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2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



Este trabajo se desarrolla según la metodología de cálculo diseñada para la evaluación de la actividad agropecuaria desde el 
período 1984/85 hasta la fecha.

Como para Campañas anteriores, se realizan estimaciones y así se presentan los resultados, distinguiendo en la Intendencia 
de PEDRO LURO, según la división política de la superficie. Esto permite obtener resultados para los Partidos de VILLARINO y          
PATAGONES, con absoluta confiabilidad.

En cuanto a los objetivos perseguidos, el informe se enfoca en la necesidad de formular un conjunto de indicadores                   
estadísticos que permitan la estimación del Producto Bruto Agropecuario de la zona de CORFO - Río Colorado.

Cabe destacar que se ha debido diferenciar entre sectores que presentaban inconvenientes para el relevamiento censal y otros 
en los cuales el acceso a la totalidad de la información necesaria fue más sencillo.

Las producciones cerealera, forrajera, hortícola, forestal, cárnea y lanar se han debido obtener utilizando criterios de selección 
de muestras probabilísticas. El criterio empleado ha sido el de realización de un muestreo estratificado con afijación proporcional a la 
superficie total de los   establecimientos. Estos resultados muestrales, a través de diversos estimadores, han sido proyectados con el 
objeto de obtener información para el total de la zona bajo análisis.

Por lo expuesto, esta investigación se desarrolla en dos etapas fundamentales:
a) La primera parte consiste en obtener proyecciones de los resultados muestrales al total poblacional. Para ello se utilizan       

técnicas similares a las de los períodos 1984/85 y siguientes. Los valores agregados, para las variables más importantes relevadas en 
la encuesta conforman los Volúmenes Físicos de Producción, cifras éstas que se presentan y comentan en este ítem.

b) Con los datos obtenidos en el apartado a), más aquellos recogidos mediante la consulta directa a los productores y/o técnicos 
de la región, se calculan los Volúmenes Físicos de Producción; simultáneamente se obtienen series de precios con los cuales valorizar 
esas unidades físicas y con ellos se determinan los Valores Brutos de Producción. Al restársele a cada uno de esos Valores Brutos sus 
Consumos Intermedios, se llega a calcular el Valor Agregado en cada caso. La suma de esos Valores Agregados permite determinar el 
Producto Bruto Agropecuario.

1. - INTRODUCCIÓN 2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia



2.- PROYECCIÓN DE RESULTADOS MUESTRALES 

 Con el objeto de obtener los Volúmenes Físicos de Producción para el total de la región, se hace necesario recurrir a técnicas de 
estimación que permitan la proyección de los resultados muestrales para lograr los valores poblacionales (estimados) para cada una 
de las producciones relevadas mediante el muestreo. 

 Los criterios de selección son similares a los empleados en oportunidades anteriores. 

En los cuadros siguientes se presentan en forma agregada las estimaciones obtenidas, habiéndose agrupado por grandes tipos de 
cultivos y/o producciones, para las tres Intendencias en conjunto, con la diferenciación ya señalada entre PEDRO LURO NORTE 
(VILLARINO) y PEDRO LURO SUR (PATAGONES). 

 2.1.- CEREALES 

CUADRO 1: Total de hectáreas sembradas con cereales, por cultivo e intendencia 

CUADRO 2: Total de hectáreas regadas con cereales, por cultivo e intendencia

 CUADRO 3: Total de hectáreas cosechadas con cereales, por cultivo e intendencia

CUADRO 4: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Con los resultados de los cuatro cuadros anteriores (expresados en valores absolutos) se elabora un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación para evaluar la producción cerealera. 

 CUADRO 5: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia

Como puede apreciarse en este cuadro, son absolutamente dispares los rendimientos entre los distintos tipos de cultivo, y aún para 
un mismo cultivo existen diferencias entre las Intendencias de Riego. 

 CUADRO 6: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total sembrada, por intendencia

Es significativa la participación del trigo, la avena, el maíz y la cebada en el total de hectáreas sembradas. En el total general, entre 
estos cuatro cultivos ocupan el 86% de la superficie sembrada con cereales. 

 Analizando la situación en forma desagregada por Intendencia, existen importantes diferencias entre ellas.

CUADRO 7: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total regada, por intendencia.

En cuadro precedente puede apreciarse que subsisten las diferencias antes planteadas. El maíz es el cultivo con mayor participa-
ción en la superficie regada de cereales, para el total zonal, seguido por el trigo, la cebada y el girasol.

CUADRO 8: Participación porcentual de cada cultivo sobre la superficie total cosechada, por intendencia 

Como en los casos anteriores, continúan las diferencias entre las intendencias. En este caso, se reduce la importancia de la avena 
(por cuanto muchos productores la utilizan exclusivamente como forraje) y crece la significatividad del trigo, el maíz, la cebada y, en 
menor medida, el girasol. 

CUADRO 9: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Del cuadro surge que dos cultivos, el maíz y el girasol, han sido regados en una proporción muy significativa. En total se ha regado 
el 44% de las hectáreas sembradas con cereales, cifra bastante inferior a la de la campaña precedente (58%). 

CUADRO 10: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia

Tan sólo algunos cultivos (trigo y girasol, y en menor medida, maíz y cebada) se cosechan en una alta proporción de la superficie 
sembrada. Esto refuerza la hipótesis sobre el uso como forrajes de los restantes cultivos. El porcentaje total de hectáreas cosecha-
das en relación con la superficie sembrada es 69% (muy similar al 70% registrado en la campaña anterior)

2.2.- PASTURAS PERENNES  

CUADRO 11: Total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia

 En un comportamiento muy similar al de la campaña precedente, se detecta la implantación en el período 2020/21 de algo más de 

11.000 hectáreas de pasturas, por lo que se han levantado algo más de 16.000 hectáreas para llegar al valor observado. 

CUADRO 12: Total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia 

Es muy significativa la variación en las hectáreas regadas de pasturas en la campaña 2020/21 con relación a la campaña precedente 
(en el orden de 7.100 hectáreas más). 

 CUADRO 13: Producción total en kg. de semilla, por tipo e intendencia 

Como en el caso de los cereales, a partir de estos resultados básicos, se obtiene un conjunto de indicadores que se presentan a 
continuación. 

CUADRO 14: Rendimiento de semilla en kg./ha, por tipo e intendencia 

Los rindes presentan valores sustancialmente diferentes entre las distintas Intendencias y entre los diversos cultivos. 

 CUADRO 15: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

La participación de los diferentes tipos de pasturas perennes también varía significativamente entre las distintas Intendencias. 

CUADRO 16: Participación porcentual de cada tipo sobre el total de hectáreas regadas con pasturas perennes, por intendencia  

Los resultados de este cuadro también presentan diferencias significativas, como el cuadro anterios.

CUADRO 17: Proporción de hectáreas regadas en relación con las hectáreas implantadas con pasturas perennes, por intendencia 

Los porcentajes que surgen de este cuadro son heterogéneos. En promedio, la proporción entre hectáreas regadas e implantadas 
es del 39% (cuando el año anterior fue del 32%). 

2.3.- CULTIVOS HORTICOLAS 

CUADRO 18: Total de hectáreas sembradas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

En este cuadro puede apreciarse la sustancial diferencia existente entre el cultivo de cebolla, preponderante dentro del conjunto de 
cultivos hortícolas de la región, y las restantes producciones, que se desarrollan en superficies muy inferiores. 

 CUADRO 19: Total de hectáreas cosechadas con cultivos hortícolas, por cultivo e intendencia 

CUADRO 20: Producción total en toneladas, por cultivo e intendencia 

Los rendimientos, en el caso de la cebolla, presentan diferencias para las distintas Intendencias. En algunos de los restantes 
productos hortícolas, también existen diferencias en los rendimientos para las distintas zonas, representando las mismas, en algu-
nos casos, valores de significación. 

CUADRO 22: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas sembradas, por intendencia 

En las tres Intendencias (cuatro zonas) puede apreciarse que la cebolla es el principal cultivo hortícola, con participaciones porcen-
tuales importantes en todas ellas.El zapallo es el segundo más relevante, en todas las zonas, con una participación interesante en 
Mayor Buratovich
.
 CUADRO 23: Participación de cada cultivo sobre el total de hectáreas cosechadas, por intendencia 

Como en el caso anterior, la cebolla es el cultivo prioritario por su participación porcentual en el total de hectáreas cosechadas con 
cultivos hortícolas para las tres Intendencias. 

CUADRO 24: Proporción de hectáreas cosechadas en relación con las hectáreas sembradas, por cultivo e intendencia 

La proporción total entre hectáreas cosechadas y sembradas de cultivos hortícolas es del 99% (cuando el año pasado fue del 95%) 
para toda la zona de CORFO - Río Colorado. 

2.4.- DATOS TOTALES EN AGRICULTURA 

 A continuación se presenta la información agrupada para el conjunto de cultivos que componen esta actividad, siendo éstas, cifras 
definitivas. 

CUADRO 25: Total de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia

Se registra un decrecimiento del 1% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, con respecto a la Campaña anterior (192.871 
hectáreas). Esta reducción se produce por la variación positiva en la superficie cultivada con cereales (5%), y la reducción en las 
superficies implantadas con pasturas (-3%) y con cultivos hortícolas (-3%). 

 CUADRO 26: Total de hectáreas regadas entre las dedicadas a cultivos agrícolas, por intendencia 

En este caso, se verifica un incremento total del 1% de la superficie regada, con respecto a la Campaña precedente (81.400 hectá-
reas). Ésta se conforma con un incremento en la superficie regada de pasturas (17%) y caídas en cereales (-19%) y hortícolas 
(-3%). 
Tal como se realiza para cada subconjunto de cultivos en particular, se confeccionaron en este caso indicadores que facilitan el 
análisis de los datos precedentes. 

CUADRO 27: Participación porcentual de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por intendencia

CUADRO 28: Participación porcentual de hectáreas regadas de cada cultivo sobre el total de hectáreas dedicadas a agricultura, por 
intendencia 

Puede apreciarse en los dos cuadros precedentes, que las participaciones de los diferentes cultivos varían en una magnitud consi-
derable entre las distintas Intendencias, tanto en lo referido a superficie cultivada, como regada.

2.5.-DATOS TOTALES EN GANADERIA 

 Se resume en los cuadros siguientes toda la información obtenida mediante el uso de estimadores, para bovinos, por categoría y 
por Intendencia, siendo también éstas cifras definitivas al 30/06/21.
 
CUADRO 29: Total de cabezas de ganado bovino, por categoría e intendencia 

Se verifica un decrecimiento en el rodeo total, a la fecha referida, del 1%, con respecto a la Campaña precedente. 

Con la información disponible sobre ganado bovino, como en agricultura, se ha confeccionado un indicador para facilitar la interpre-
tación de esas cifras. 

CUADRO 3O: Participación porcentual por categoría, sobre el total de cabezas de ganado bovino, por intendencia 

Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas Intendencias. Esto significa que las estructuras 
de los rodeos son algo diferentes, lo que hace suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 
obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte de CORFO (Partido de VILLARINO), en 
tanto la zona al sur del Río Colorado (Partido de PATAGONES), fundamentalmente la Intendencia de VILLALONGA, se encuentra 
algo más afectada a actividades de engorde.

 3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 3.1.- PRODUCTO BRUTO AGRICOLA 

El Producto Bruto generado en este sector se estima por el método del Valor Agregado, tal como se hiciera para las campañas 
precedentes. Para ello se calcula el Valor Bruto de Producción y a ello se le deduce el valor de los consumos intermedios. 

Para el cómputo del Valor Agregado por este sector, se considera la contratación de labores y el alquiler de las máquinas agrícolas. 
Se excluye la construcción de edificios y mejoras agropecuarias. 

3.1.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para el cálculo de esta variable se realiza la valorización de los volúmenes físicos obtenidos, con los precios en puerta de estableci-
miento para cada caso. Normalmente estos precios se calculan deduciendo a las cotizaciones existentes los gastos de comercializa-
ción y fletes. 

Para la valorización de las cantidades producidas se emplean precios promedio, para evitar inconvenientes estacionales, al mes de 
Junio de 2021. 

 
El procedimiento empleado para cada subconjunto de cultivos, es similar al utilizado para las campañas precedentes. 

 3.1.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Para la determinación del Valor Agregado para cada sector, debe restársele al Valor Bruto de Producción el valor de los insumos 
intermedios.

Las estructuras de costos que permiten realizar esta tarea fueron provistas por técnicos de CORFO - Río Colorado, FUNBAPA, la 
Estación Experimental del INTA H. Ascasubi y consultores del PROSAP en algunos casos, mediante consultas a técnicos de la 
región en otros, o a través de información generada por organismos nacionales o provinciales, previa adaptación al ámbito regional, 
en los restantes. 

 3.1.3.- SINTESIS 

La diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el Costo de Producción da lugar a la Utilidad Bruta, que es uno de los componen-
tes del Valor Agregado del sector, que comprende: retribución a la mano de obra (que incluye sueldos y jornales), rentas fundiarias, 
amortizaciones e intereses y utilidades de la explotación. 

 A continuación, se presentan los valores registrados para el conjunto del sector agrícola. 

CUADRO 31: Producción cerealera (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 32: Producción semillas (expresada en pesos de junio de 2021)

CUADRO 33: Producción hortícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

CUADRO 34: Producción agrícola (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este cuadro puede apreciarse que el subsector hortícola, que en las últimas décadas ha sido absolutamente determinante para 
la conformación del Producto Agrícola de la región, ha reducido, en esta oportunidad, su participación histórica en el total (54%). La 
cebolla es el principal producto de este subsector, participando con el 85% de ese valor. 

El segundo subsector, por su contribución al Producto, es el de los cereales, con el 35% del total. Esto está determinado fundamen-
talmente por el maíz, el trigo y la cebada, que representan el 36%, el 26% y el 21% del subsector, respectivamente. 

El tercer subgrupo en orden decreciente, es el de las semillas con casi un 11% del total. En él, el aporte importante lo realiza la 
alfalfa con un 39% del total del subsector. 

Las restantes actividades no presentan cifras determinantes para el cálculo del Producto Bruto Agrícola.

3.2.- PRODUCTO BRUTO GANADERO 

 El método de estimación del Producto Bruto generado en este sector es, como en el punto anterior, el del Valor Agregado. Para ello 
se calculan los Valores Brutos de Producción y se les deducen los Consumos Intermedios, para cada uno de los subsectores que 
componen esta producción. 

 Tal como se manifestara para el Producto Bruto Agrícola, el criterio sustentado para cada actividad en particular, es similar al 
empleado en las campañas precedentes. 

 
3.2.1.- VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

 También en este caso se emplean los precios en puerta de establecimiento, tal como se hiciera en el sector agrícola, siendo ellos 
precios promedio a valores de Junio de 2021. 

 
3.2.2.- CONSUMOS INTERMEDIOS 

 Como para el cálculo del Valor del Producto Agrícola, en este caso se recurre a estructuras de costos elaboradas por organismos 
provinciales o nacionales y adaptadas a la región, mediante consulta a técnicos de la misma. 

 
3.2.3.- SINTESIS 

 Con el mismo criterio empleado en el Producto Agrícola, se presentan los valores registrados para cada subsector analizado y el 
resultante final, el Producto Bruto Ganadero de la región. 

CUADRO 35: Producción de bovinos para carne (expresada en pesos de junio de 2021) 

En este subsector se registra un crecimiento en el Valor Agregado con respecto a la Campaña anterior del 106%, en valores corrietes. 

CUADRO 36: Producción ganadera (expresada en pesos de junio de 2021) 

Puede verse en este cuadro resumen que la actividad excluyente en lo referido a su aporte al producto sectorial es la producción de 
bovinos para carne, por cuanto conforma el 88% del total. 

3.3.- PRODUCTO BRUTO AGROPECUARIO 

 A continuación se presenta, a manera de resumen, el cuadro 37, que permite comparar la participación de cada uno de los sectores 
en el Producto Bruto Agropecuario de la región. 

CUADRO 37: Producto Bruto Agropecuario (expresado en pesos de junio de 2021)

Se registra una importante variación en los resultados obtenidos, con relación a la Campaña precedente, teniendo en cuenta el 
decrecimiento del Valor Agregado por el sector agrícola (-24%), en tanto el sector ganadero ha registrado una variación positiva (en 
este mismo indicador) del 104%, esto modifica sustantivamente las participaciones relativas de ambos sectores con relación a la 
Campaña 2019/20. 
Tal como surge de este cuadro resumen, la producción agrícola ha reducido su importancia en la conformación del Producto Bruto 
Agropecuario para la región, durante la Campaña 2020/2021. Esto difiere significativamente de los valores porcentuales registrados 
casi en la totalidad de las campañas relevadas desde 1984/85 a la fecha, por cuanto en todas ellas el sector agrícola superaba 
holgadamente, en la creación de riqueza, al sector ganadero. Una excepción, por ejemplo, resultó la Campaña 2016/17, donde el 
sector ganadero superó al agrícola. 
En síntesis, se verifica una variación positiva (en valores corrientes) del Producto Bruto Agropecuario del 7% (a partir de los $ 
9.776.200.000 de la campaña anterior), motivado básicamente por aumentos de los subsectores “Bovinos” (106%) y “Cereales” 
(110%) y una caída del subsector “Hortícolas” (-52%). 

 Expresado en dólares, la reducción registrada con relación a la Campaña 2019/20, es del orden del 23%, teniendo en cuenta que 
se decrece de un Valor Agregado de U$S 133.010.000 en la Campaña pasada (con U$S 100.947.000 en agricultura y U$S 
32.063.000 en ganadería), a U$S 102.987.000 en la presente Campaña (con U$S 55.539.000 en agricultura y U$S 47.448.000 en 
ganadería).  

4.- CONCLUSIONES 

 En esta nueva realización de tareas cuyo objetivo final es la continuidad de un Banco de Datos para la región de CORFO - Río 
Colorado, se ha procedido de acuerdo a la metodología propuesta originariamente. Por ello se ha realizado una encuesta en base a 
una muestra diseñada con el objetivo de recabar información que permitiera a posteriori estimaciones de la producción agropecua-
ria. 
El Producto Bruto Agropecuario Regional para la Campaña 2020/2021 surge como subproducto inmediato de la realización de este 
trabajo. 

 La confiabilidad de la información recogida permite ser optimistas en cuanto a que se conservan las bases para posibilitar la realiza-
ción de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sector, así como proveer a técnicos y funcionarios elementos de juicio vale-
deros para la planificación futura de la región.

5.- ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
5.1.- CEREALES 

CUADRO 38: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 39: Proporción de hectáreas de siembra directa en relación con las hectáreas totales sembradas con cereales, por intendencia

CUADRO 40: Proporción de hectáreas. fertilizadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

CUADRO 41: Proporción de hectáreas arrendadas en relación con las hectáreas sembradas con cereales, por intendencia 

 5.2.- PASTURAS PERENNES 

 CUADRO 42: Participación porcentual de hectáreas pastoreadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 43: Participación porcentual de hectáreas fertilizadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

CUADRO 44: Participación porcentual de hectáreas arrendadas sobre el total de hectáreas implantadas con pasturas, por intendencia 

5.3.- HORTÍCOLAS 

 CUADRO 45: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

5.4.- CEBOLLA  

CUADRO 46: Proporción de hectáreas cosechadas manualmente, por intendencia 

CUADRO 47: Proporción de toneladas vendidas, por intendencia 

CUADRO 48: Proporción de toneladas no vendidas por calidad, por intendencia 

CUADRO 49: Proporción de toneladas no vendidas por mercado, por intendencia

CUADRO 50: Comercialización total de cebolla, por intendencia

CUADRO 51: Proporción de hectáreas sembradas, en suelo propio o arrendado, por intendencia 

5.5.- INTENCIÓN DE SIEMBRA CEBOLLA – CAMPAÑA 2021/22  

CUADRO 52: Intención de siembra Campaña 2021/22 (en has.), por intendencia 

CUADRO 53: Proporción de hectáreas a sembrar, por intendencia 

CUADRO 54: Cantidad de productores, por intendencia 

CUADRO 55: Proporción de hectáreas fertilizadas, por intendencia 

CUADRO 56: Proporción de hectáreas con uso de insecticidas, por intendencia 

CUADRO 57: Proporción de hectáreas sembradas en suelo virgen, por intendencia 

CUADRO 58: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace más de 5 años, por intendencia 

CUADRO 59: Proporción de hectáreas sembradas en suelo con cebolla hace menos de 5 años, por intendencia 

CUADRO 60: Proporción de hectáreas sembradas sobre antecesor cebolla, por intendencia

CUADRO 61: Proporción de hectáreas sembradas según suelo antecesor, por intendencia 

5.6.- VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, POR HECTÁREA, CON RIEGO Y EN SECANO 

CUADRO 62: Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, por hectárea, con riego y en secano. Campaña 2020/21 vs 2019/20.

Nota (1): La diferencia entre las 82.326 hectáreas regadas registradas en el Cuadro 26 y las 81.646 hectáreas registradas en el presente cuadro (es decir, una 
diferencia de 679 hectáreas), se corresponden con 618 hectáreas regadas de “Otros cereales" (que no se consideran para el cálculo del VBP y del VA) y 61 
hectáreas de productos hortícolas sembrados (y regados) y no cosechados. 9/20  

Cabe consignar que de la producción total de cebolla, no se han comercializado, por problemas de calidad, 12.231 toneladas; en 
tanto 41.099 toneladas no se han comercializado (a la fecha de relevamiento), esperando una mejor situación de mercado. 

 Tal como se realizara para las producciones anteriores, también en este caso se conforman un conjunto de indicadores que se 
presentan a continuación.  

CUADRO 21: Rendimiento en ton/ha, por cultivo e intendencia
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