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Dada la baja producción hortícola en la provincia de La Pampa, la demanda se
encuentra abastecida, preferentemente, por producción proveniente de otras
provincias con un valor aproximado de 25 millones de dólares anuales.

Aumentando la producción local no solo incrementarla la demanda laboral sino
también la posibilidad de mejorar la calidad de la hortalizas consumidas en la
región.

El presente trabajo se efectuó con la finalidad de diagnosticar la situación
hortlcola de la provincia de La Pampa, en los aspectos técnicos y metodológicos
diferenciándose tres subsistemas (A,B y C).

Para la realización de este trabajo se utilizó como fuente de información la
encuesta realizada a 32 productores, que alcanza una superficie total 180 ha. Se
efectuó un exhaustivo análisis de las circunstancias agrosocioeconómicas y de las
características de las tecnologías propuestas.

En el subsistema A (empresas hortícolas diversificadas) los principales cultivos a
campo, desde el punto de vista económico son: Acelga, Zapallito, Cita, Zapallo con
riego y frutilla. Para el cultivo de acelga se propone la incorporación de riego por
goteo con fertirrigación, con un potencial de impacto importante. En los cultivos
Zapallito, Calabacita y Zapallo, con riego, sería de gran impacto económico el
manejo de las enfermedades, principalmente el Oidio. En la frutilla, elñ manejo
eficiente de enfermedades y la incorporación de fertirrigación presenta una buena
alternativa técnico-económica. La producción bajo invernadero representa el 1,5 %
de la superficie total, siendo el tomate y la lechuga los de mayor margen bruto
(M.B.) toal, a los cuales se les propone dos nuevas alternativas: la producción de
plantines de buena calidad y la fertirrigación que tienen un retomo marginal
elevado.

En el subsitema B (empresas hortlcolas con menor diversificación) el Zapallo y
Melón son los principales cultivos a campo, dado que aportan el mayor M.B. total;
el manejo de plagas y enfermedades se encuentran entre los principales problemas.
Los cultivos bajo invernadero principales son el Tomate y el Pimiento (1,8 % de la
superficie total), con un M.B. importante pero mejorable a través de la
fertirrigación, los plantines de mayor calidad y las labores culturales.

El subsistema C (empresas fruti-hortícolas) presenta como cultivos principales la
Cebolla y el Tomate perita para industria dada su participación en el Margen Bruto
total.

Como resultado del estudio se concluye con un listado de acciones a corto y , '
mediano plazo; para ello, es necesario la realización de diferentes ensayos ...
exploratorios y/o determinativos de niveles, ensayos de validación en campos de
productores, parcelas de observación, asistencia directa a carripo, cursos, jornadas,
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charlas, vistas y consultas y otros .medios masivos de difusión. En el área de los
problemas de producción y polftica agropecuaria e necesario promover el desarrollo
de la horticultura en la provincia, la formulación de proyectos de plantas de
empaque, facilitar el otorgamiento de créditos, fomentar el consumo de hortalizas y
capacitar operarios.
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Descripción de las cuencas lecheras de la Provincia de La Pampa y
caracterización de los sistemas de producción mas representativos.

Chau, G.C., S.A. Ferretti, A.G. SancheZ
En el sector Este de La Provincia de La Pampa, ubicado en la zona denominada

estepa pampeana, funcionan tres cuencas tamberas.

Desarrollan sus actividades sin asistencia técnica formal y sistemática, de·
instituciones responsables de programas de Extensión especificos.

El objetivo de este trabajo es relevar las falencias que aquejan a los productores
del sector tratando de agruparlos de acuerdo a las características heterogéneas de los
establecimientos tamberos de la Provincia. Esto nos permitiría la implementación de
un programa de extensión diferenciado, considerando las realidades de cada uno de
los sistemas y no la división por condiciones agroecológicas y geográficas
discriminantes.

Se obtuvieron los respectivos componentes principales, que son combinaciones
lineales independientes de las variables originales, lo que mostró que por el
solapamiento de las variables consideradas, los grupos no eran homogéneos.

Como primera solución proponemos crear tres grupos. Un primer tercio
constituido por tambos de mayor tamaño y el mayor grado de tecnificación, un
segundo tercio agrupando los de situación intermedia y por último los de mayor
necesidad de asistencia. De esta manera se podría implementar un programa de
extensión diferenciado.

Como segunda solución utilizar como establecimientos demostrativos aquellos
tambos del tercio superior seleccionados, con los cuales se trabajaría para la
implementación de un modelo que permitiría la transferencia de conocimientos
hacia los sectores que lo necesitan.

Reagrupando las tres características que defmen la situación de la región
productora de leche dentro del territorio de la Provincia de La Pampa, podemos
destacar además de la marginalidad de la región, la calificación de zona emergente
reflejado en un aumento constante de la producción de 6 a 7 % por año y una
marcada baja en el precio del mercado, hecho que no puede dejar de lado la

76


	Page 1
	Titles
	Diagnóstico de la situación hortícola en la Provincia de La Pampa 
	Ferrero M.V. 


	Page 2
	Titles
	Descripción de las cuencas lecheras de la Provincia de La Pampa y 
	Chau, G.C., S.A. Ferretti, A.G. SancheZ 



