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1. INTRODUCCIÓN 

 El documento que a continuación desarrollamos parte del análisis del sector 

agroalimentario de la Provincia de Neuquén desde el enfoque de Gestión Integral de Riesgo. 

Para ello se tiene en cuenta centralmente el Plan Provincial Productivo (Ley provincial Número 

2663), el enfoque de riesgo en la Planificación del desarrollo territorial (Ley provincial número 

2713) y el Programa de Gestión de Riesgo del Consejo para el Desarrollo Provincial (COPADE). 

Se sigue la metodología propuesta por el Banco Mundial denominada “Estrategias de Gestión 

integrada de riesgos de cadenas agropecuarias”. Respecto a la población beneficiaria se siguen 

los lineamientos del Documento “Los Pequeños Productores en la República Argentina” de 

Obschatko y otros (2017).  

 Para la elaboración del documento y formulación del Plan de Gestión Integral del 

Riesgo en la Provincia del Neuquén fue constituido un grupo de trabajo integrado por: Lic. 

Santiago Hourbeigt, Ing. Agr. Mario Vega, Lic. Luis Bardeggia de la Entidad de Programación de 

Desarrollo Agropecuario (EPDA) dependiente del Ministerio de Producción e Industria y la 

colaboración de los referentes de las áreas consultadas dependientes de la Subsecretaria de 

Producción y el Consejo para la Planificación y Acción para Desarrollo COPADE. 

 



 

 

 

Plan de Gestión Integrada de Riesgos en el Sector Agropecuario –Neuquén 

 8 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE  

La prevención y reducción del riesgo de desastres se ha ido incorporando 

paulatinamente en la agenda internacional. Los Estados miembros de las Naciones Unidas 

adoptaron en el año 2000 la “Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres” (EIRD), 

como mecanismo de seguimiento al Decenio Internacional sobre la Reducción de Desastres 

Naturales 1990-1999, distinguiendo la necesidad de construir comunidades y naciones 

resilientes, como condición fundamental para el desarrollo sostenible.  

En el Informe Mundial titulado “La reducción de los riesgo de desastres: un desafío para 

el desarrollo” elaborado en el año 2004 por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), se reconoce que el fundamento para reconsiderar a los riesgo de desastres 

como parte del proceso de desarrollo proviene del deseo de alcanzar los objetivos fijados en la 

Declaración del Milenio (ODM).  

En dicho informe se resalta la importancia de incluir prioritariamente los riesgos de 

desastres en la planificación del desarrollo sostenible, a fin de analizar los programas y 

proyectos de desarrollo reconociendo su potencial de agravar o reducir la vulnerabilidad y el 

riesgo.  

El “Marco de Acción de Hyogo del 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones 

y las comunidades ante los desastres”, adoptado en la Conferencia Mundial sobre Reducción de 

Riesgo de Desastres celebrada en el año 2005, formulo una solicitud urgente a los gobiernos 

para que aborden el tema de riesgo de desastre dentro de sus sectores de planificación y 

programas de desarrollo.  

En la Tercera Conferencia Mundial de Reducción de Riesgo de Desastres de Naciones 

Unidas, en el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015–2030, se 

resaltan cuatro áreas de acción prioritarias: entender el riesgo de desastres; fortalecer la 

gobernanza para la gestión del riesgo de desastres; investigar lo referente a la reducción del 

riesgo de desastres para la construcción de resiliencia; y mejorar la preparación frente a 

desastres para una respuesta eficaz y para "reconstruir mejor" en la recuperación, 

rehabilitación y reconstrucción.  

De manera adicional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 

Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) se compromete en su documento la Nueva Agenda 

Urbana a trabajar en el fortalecimiento de las ciudades y asentamientos, fundamentalmente a 

través de una planificación y desarrollo de infraestructuras de calidad, con un enfoque basado 

en los ecosistemas, en el consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 e incorporando una perspectiva fundamentada, entre otras cosas, en la 
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reducción de riesgo desastres a todos los niveles para disminuir la vulnerabilidad y el riesgo, 

sobre todo en las áreas más críticas (Nueva Agenda Urbana- ONU-2016).  

Por su parte la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que integra dimensiones 

económica, social y ambiental, con especial foco en el respeto al medio ambiente, plantea la 

necesidad de llevar adelante acciones que permitan  prevenir desastres por eventos naturales 

extremos,  y promueve la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Además, en este documento se resalta la gran importancia que reviste la gobernanza del 

riesgo de desastres en los planos nacional, regional y mundial para lograr una gestión eficaz y 

eficiente del riesgo de desastres. Se reconoce la necesidad de tener una visión clara, formular 

planes, desarrollar capacidades, garantizando la participación y la coordinación de los diversos 

actores.  

El Gobierno de la Nación Argentina, a través de la Subsecretaría de Planificación 

Territorial de la Inversión Pública, puso en marcha el “Programa Nacional de Prevención y 

Reducción de Riesgo de Desastres y Desarrollo Territorial”, cuyo objetivo fue incorporar la 

reducción de los riesgo de desastres a nivel nacional, provincial y local como parte de una 

amplia estrategia federal de uso de la tierra. Posteriormente, se creó la Unidad de Ambiente y 

Reducción del Riesgo que continuó trabajando en la temática. En la actualidad los programas de 

gestión de riesgo recaen en el Ministerio de Agroindustria del Gobierno Nacional. 

2.2. ANTECEDENTES EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

Para el análisis de los principales antecedentes se tuvo en cuenta el Documento “Alentar 

la Resiliencia: La reducción del riesgo de desastre en la agenda de la Provincia de Neuquén” 

Silvia Garcia Garaygorta, (2015) y Documento “Una mirada de la gestión de riesgo de desastres 

desde el nivel local en Argentina” BID (2016). La Provincia del Neuquén ha sido pionera en 

Argentina a la hora de sancionar una norma que persigue aunar la reducción del riesgo de 

desastres, la construcción de resiliencia y el desarrollo sustentable como partes intrínsecas de 

una misma agenda. El proceso se inicia en el año 2010 por el Gobierno de la Provincia del 

Neuquén quien, tras la sanción de la ley provincial 2713 que establece la obligatoriedad de 

incorporar el enfoque de riesgo en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, se 

ha propuesto superar el abordaje emergencista de los desastres para avanzar hacia una gestión 

integral del riesgo. La propuesta y acciones plantean la necesidad de que esa gestión se base en 

la articulación y participación de los distintos actores del territorio, creando la Red Provincial de 

Riesgo.  

En este contexto, Neuquén, una provincia que ha sido escenario de diversos eventos 

adversos con significativos impactos para su población y bienes, constituyó la red provincial de 

riesgo y llevó adelante diversas acciones en los organismos públicos así como también en el 

territorio provincial. De este modo, se procura llevar adelante un nuevo abordaje de los riesgos 
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desde el estado provincial, al demandar su consideración permanente en los procesos 

cotidianos de desarrollo del territorio, para reducir la ocurrencia de desastres o minimizar sus 

efectos sobre la comunidad. Por lo tanto, este enfoque tiene por finalidad añadir el concepto 

de prevención al momento de diseñar políticas públicas, incorporando un análisis de los riesgos 

existentes o potenciales, a través del conocimiento y evaluación de las amenazas, 

vulnerabilidades y capacidades.  

2.3. PRIMER TALLER SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN NEUQUEN 

En Noviembre de 2011 se realizó el Primer Encuentro Regional de Cambio Climático y 

Enfoque de Riesgo en la Planificación, organizado por las subsecretarías de Medio Ambiente y 

del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) con la presencia de 

referentes de organismos provinciales, nacionales y de las provincias de La Pampa, Mendoza y 

Río Negro. Algunos de los objetivos de este primer encuentro regional hacen hincapié en la 

interpretación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, junto al análisis de la ley 

provincial Nº 2713 de 2010 sobre Enfoque de Riesgo en la Planificación. Otro de los objetivos 

fue comenzar el debate en cada área del Estado neuquino con el fin de integrar visiones y 

elaborar una posición provincial, para luego ponerla a consideración de otros sectores de la 

sociedad. 

Un punto básico del debate se centró en la importancia de incorporar el enfoque de 

riesgo en las políticas de planificación y desarrollo territorial de Neuquén. En ese contexto se 

impulsó la redacción de un documento que contenga la estrategia provincial en cambio 

climático junto a la conformación de una red provincial de riesgo. 

 

2.4. RED PROVINCIAL DEL RIESGO 

La Red Provincial de Riesgo fue creada a partir de la sanción de la Ley 2713 en el año 

2010. La red, articula los distintos niveles de gobierno, el sector privado, académico y las 

organizaciones de la sociedad civil. De ese modo se procura superar la perspectiva 

emergencista y asistencial de los desastres, disponiendo un nuevo abordaje de los riesgos al 

demandar su consideración permanente en los procesos cotidianos de desarrollo de un 

territorio, para reducir la ocurrencia de desastres o minimizar sus efectos sobre la comunidad y 

sus bienes. Por lo tanto, este enfoque busca incorporar el concepto de prevención al momento 

de diseñar políticas públicas, que implica trabajar sobre la presencia de vulnerabilidades y 

amenazas. 
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2.5. SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS Y/O 

DESASTRES AGRARIO - LEY 3117 

La Ley Número 3117 fue sancionada en mayo de 2018, adhiere a la Ley Nacional 26509 

de creación del Sistema Nacional de para la Prevención y Mitigación de Emergencias y 

Desastres Agropecuarios. El Ministro de Producción e Industria es el representante de la 

Provincia ante la Comisión Nacional. 

La Ley crea, en el ámbito del Ministerio de Producción e Industria, el Sistema Provincial 

para la Prevención y Mitigación de Emergencias y/o Desastres Agrarios. Debe realizar acciones 

tendientes a prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, 

telúricos, biológicos o físicos, imprevisibles, inevitables e inimputables al productor, que 

afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción, que pongan en riesgo 

la continuidad de las explotaciones familiares o empresariales, y que afecten, directa o 

indirectamente, a las comunidades rurales. 

 

2.6. MAPA DE AMENAZAS 

El Documento “Mapa de amenazas”, elaborado por COPADE, es una representación 

gráfica de la distribución espacial de ciertos fenómenos que puede causar un evento adverso, 

de una intensidad definida, pudiéndose relacionar luego con el grado de vulnerabilidad de los 

elementos que componen el medio externo. El mapa constituye una herramienta 

imprescindible para mejorar la capacidad preventiva contra desastres, siendo un elemento 

clave para la planificación del uso del territorio y un insumo imprescindible para evaluar riesgos 

actuales y potenciales.  

 

2.7. ENTE COMPENSADOR PROVINCIAL DE GRANIZO – LEY 3001. 

Constituye un antecedente relevante de absorción de riesgo. En mayo del año 1999 la 

Legislatura Provincial crea el Programa compensador para daños ocasionados por granizo en 

plantaciones frutícolas mediante la sanciona de la Ley 2289. Con posterioridad, en julio de 

2005, mediante la sanción de la Ley 2507 introduce modificaciones e incorpora al sector 

hortícola al alcance de la ley sus beneficios. Finalmente en mayo de 2016 la Legislatura 

sanciona la Ley 3001 de creación del Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo y 

Financiamiento productivo, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia. 
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3. MARCO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE  NEUQUEN 

La Provincia del Neuquén está ubicada al noroeste de la Patagonia. Limita al norte con la 

provincia de Mendoza, al este y al sur con la provincia de Río Negro y al oeste con la República 

de Chile. Se extiende a lo largo de 94.078 Km2, lo que significa un 3,4% de la superficie 

continental  argentina. 

La Provincia se encuentra dividida en 16 departamentos y cuenta con 57 gobiernos 

locales que son clasificados según la cantidad de población en 3 categorías de Municipios y en 

Comisiones de Fomento.   

Tabla 1: Municipios de la Provincia del Neuquén 

Clasificación Descripción Cantidad 

Municipios de Primera Categoría Tienen más de 5.000 habitantes. 13 

Municipios de Segunda Categoría Tienen entre 1.500 a 5.000 habitantes. 11 

Municipios de Tercera Categoría 
Tienen una población menor a 1.500 y 

mayor a 500. 
12 

Comisiones de Fomento 

Asentamientos que no alcanzan la 

categoría de Municipio. Son creados por 

el Poder Ejecutivo por pedido de los 

vecinos y administrados por un 

presidente. 

21 

 

3.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La organización institucional de la provincia se desprende de los preceptos de la 

Constitución Provincial. Neuquén cuenta con 16 Departamentos. Existen 36 Municipios y 21 

Comisiones de Fomento.  

La Constitución Provincial en su artículo 274 divide a los Municipios en tres categorías: 

1) Municipios de 1° categoría, con más de cinco mil (5.000) habitantes. 2) Municipios de 2° 

categoría, con menos de cinco mil (5.000) y más de mil quinientos (1.500) habitantes. 3) 

Municipios de 3° categoría, con menos de mil quinientos (1.500) y más de quinientos (500) 

habitantes. 
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Figura 1: Ubicación Provincia del Neuquén, departamentos, Municipios y Comisiones de fomento      

                      

Tabla 2: Municipios de 1ª categoría 

Municipio Departamento 

Centenario Confluencia 
Chos Malal Chos Malal 
Cutral-Co Confluencia 

Junín de los Andes Huiliches 
Neuquén Confluencia 

Plaza Huincul Confluencia 
Plottier Confluencia 

Rincón de los Sauces Pehuenches 
San Martín de los Andes Lácar 
San Patricio del Chañar Añelo 

Senillosa Confluencia 
Villa La Angostura Los Lagos 

Zapala Zapala 
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Tabla 3: Municipios de 2ª categoría 

Municipio Departamento 

Aluminé Aluminé 
Andacollo Minas 

Añelo Añelo 
Buta Ranquil Pehuenches 

Las Lajas Picunches 
Loncopué Loncopué 

Mariano Moreno Zapala 
Picún Leufú Picún Leufú 

Piedra del Águila Collón Curá 
Vista Alegre Confluencia 

 
 

Tabla 4: Municipios de 3ª categoría 

Municipio Departamento 

Bajada del Agrio Picunches 
Barrancas Pehuenches 

Caviahue-Copahue Ñorquín 
El Cholar Ñorquín 
El Huecú Ñorquín 

Huinganco Minas 
Las Coloradas Catán Lil 

Las Ovejas Minas 
Los Miches Minas 
Taquimilán Ñorquín 
Tricao Malal Chos Malal 

Villa El Chocón Confluencia 
Villa Pehuenia Aluminé 

 
 

 El actual Gobierno de la provincia de Neuquén (mandato 2015-2019) está integrado por 

nueve (9) Ministerios y cuatro (4) Secretarias, siguiendo la Ley Orgánica de Ministerios de la 

Provincia de Neuquén No 3102 del 20 de diciembre de 2017 y el Decreto 2014 del 22 de 

Diciembre de 2017. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA 

4.1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

En el año 2010, residían en la Provincia 551 mil personas, apenas el 1,4% de la población 

total del país, siendo la densidad poblacional de 5,4 habitantes por km2 (menos de la mitad de 

la media nacional). La distribución de la población en el territorio provincial es dispar, tal como 

fue mencionado, los municipios más poblados se concentran en el departamento Confluencia, 

con una densidad poblacional muy superior a la del promedio provincial (49 habitantes por 

km2). Los restantes departamentos presentan densidades que van desde los 0,4 a 7,1 

habitantes por km2. Por su parte, la ciudad de Neuquén, es la más habitada con una población 

que en 2010 alcanzaba a las 231.780 personas, representando el 42% de la población total 

provincial.  

Tabla 5: Población Censal Provincial por departamentos 

Censo 1970 1980 1991 2001 2010 

Total 154.143 243.850 388.833 474.155 551.266 

Aluminé           3.196              3.842              4.946              6.308            8.306  

Añelo              800              2.602              4.668              7.554          10.786  

Catan Lil           2.211              1.970              2.408              2.469            2.155  

Chos Malal           5.477              7.365            11.109            14.185          15.256  

Collón Curá           1.541              1.951              7.865              4.395            4.532  

Confluencia         89.713         156.135         265.123         314.793        362.673  

Huiliches           6.038              7.550              9.679            12.700          14.725  

Lacar           8.073            14.193            17.085            24.670          29.748  

Loncopué           3.222              3.919              5.206              6.457            6.925  

Los Lagos           2.120              2.566              4.181              8.654          11.998  

Minas           3.509              4.366              5.577              7.072            7.234  

Ñorquín           2.657              3.350              4.136              4.628            4.692  

Pehuenches           2.614              3.872              6.538            13.765          24.087  

Picún Leufú           1.572              2.079              3.333              4.272            4.578  

Picunches           4.673              5.111              5.812              6.427            7.022  

Zapala         16.727            22.979            31.167            35.806          36.549  

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de los Censos 

Nacionales de Población 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010 

A lo largo de su historia, como Territorio Nacional primero y fundamentalmente como 

Provincia del Neuquén después, la población presentó un crecimiento ininterrumpido de origen 

mayoritariamente migratorio, que en algunos períodos fue explosivo. Fueron factores de 
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atracción, desde otras zonas de menor dinamismo y desde otros países, los emprendimientos 

hidroeléctricos e industriales promovidos entre los años '70 y ´80, junto a la ampliación de la 

frontera hidrocarburífera y el papel planificador y benefactor del Estado. Como resultado de 

estos procesos y del crecimiento vegetativo, la tasa de crecimiento poblacional de los últimos 

cincuenta años fue muy elevada y entre las primeras a nivel nacional y en la región Patagónica.  

Tasas de crecimiento medio anual y variación relativa intercensal provincial y por 

departamento 

Tabla 6: Tasas de crecimiento medio anual y variación relativa intercensal provincial y por 

departamento 

Censo 1970/80 1980/91 1991/01 2001/10 1970/80 1980/91 1991/01 2001/10 

Total 46,6 45,2 18,9 16,9 58,2 59,5 21,9 16,3 

                  

Aluminé 18,5 24,2 23,1 30,8 20,2 28,7 27,5 31,7 

Añelo 124,4 56,9 45,8 39,8 225,3 79,4 61,8 42,8 

Catan Lil -11,4 19,2 2,4 -15,2 -10,9 22,2 2,5 -12,7 

Chos Malal 29,9 39,7 23,3 8,1 34,5 50,8 27,7 7,6 

Collón Curá 23,7 141,1 -55,4 3,4 26,6 303,1 -44,1 3,1 

Confluencia 56,6 51,4 16,3 15,8 74,0 69,8 18,7 15,2 

Huiliches 22,5 23,8 25,9 16,5 25,0 28,2 31,2 15,9 

Lacar 57,7 17,7 35,0 20,9 75,8 20,4 44,4 20,6 

Loncopué 19,7 27,3 20,5 7,8 21,6 32,8 24,0 7,2 

Los Lagos 19,2 47,3 69,2 36,5 21,0 62,9 107,0 38,6 

Minas 22,0 23,5 22,6 2,5 24,4 27,7 26,8 2,3 

Ñorquín 23,3 20,2 10,7 1,5 26,1 23,5 11,9 1,4 

Pehuenches 39,8 50,9 70,8 62,6 48,1 68,9 110,5 75,0 

Picún Leufú 28,2 45,7 23,6 7,7 32,3 60,3 28,2 7,2 

Picunches 8,9 12,2 9,6 9,9 9,4 13,7 10,6 9,3 

Zapala 32,1 29,3 13,2 2,3 37,4 35,6 14,9 2,1 

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de los Censos 

Nacionales de Población 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010 

 

Para poder tomar real dimensión de ese proceso de crecimiento explosivo de la 

población en Neuquén se presenta la tasa de crecimiento medio anual de la Nación en 

comparación con la de la Provincia. 
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Tabla 7: Tasas medias de crecimiento anual, República Argentina – Provincia del Neuquén 

Censo 1970/80 1980/91 1991/01 2001/10 

Total provincial 58,2% 59,5% 21,9% 16,3% 

Total nacional 19,4% 16,7% 11,2% 10,6% 

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de los Censos 

Nacionales de Población 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010 

 

El cuadro precedente muestra que en las décadas del setenta y del ochenta el 

crecimiento poblacional de la Provincia triplicó al nacional, mientras que en la década del 

noventa lo duplicó y ya para la década del dos mil las tasas comenzaron a converger en niveles 

más cercanos a una población madura.  

La pirámide poblacional del censo del 2010 presenta a la población del Neuquén como 

una población joven con una base amplia que se sostiene hasta la edad laboral desde la cual se 

va acotando a medida que se llega a la edad de retiro. 

 

Figura 2: Pirámide Poblacional por sexo, año 2010 – Provincia del Neuquén 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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La proyección de la pirámide poblacional al año 2019 estimada por la Dirección 

Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén resulta con una base menos 

amplia y más uniforme a edades laborales más maduras sin entrar en forma inversa. Este 

proceso implica una tendencia hacia una población de menor crecimiento y envejecimiento 

poblacional. 

Figura 3: Estimación Pirámide Poblacional por sexo, año 2019– Provincia del Neuquén 

 

Esta pirámide refleja también la tendencia al aumento del índice de dependencia de la 

población, entendido este último como aquel que mide la capacidad de sostener de la 

población en edad laboral a la población que no se encuentra en ella. 

Tabla 8: Variación población por grupos- Provincia del Neuquén 

 Edad en 

grandes 

grupos 

Censo 2010 Proyección 2019 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 14              81.189               77.096             158.285               87.005               82.003             169.008  

15 a 64            187.028             189.291             376.319             213.410             215.584             428.994  

65 y más               16.631               20.675               37.306               25.473               32.026               57.499  

Total            284.848             287.062             571.910             325.888             329.613             655.501  

Fuente: Elaboración propia en base a proyección de población de la DPEyC de la Provincia del Neuquén. 
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Así el índice de dependencia total para el año 2010 fue de 51,9% mientras que para la 

proyección al 2019 es de 52,8%. Esto implica mayor esfuerzo de la población activa para 

mantener el sector no activo de la sociedad. 

4.2. POBLACION RURAL Y URBANA 

En el año 2010, el 91,7% de la población se concentraba en áreas urbanas, mientras que 

en la zona rural residía sólo el 8,3% restante (un porcentaje levemente inferior al observado en 

el país, el cual ronda el 9%).  

4.3. COMUNIDADES INDÍGENAS 

La provincia de Neuquén está comprendida en su totalidad por asentamientos del 

pueblo mapuche y mapuche-Tehuelche,según el mapa de Comunidades Indígenas de 

Argentina, elaborado con información del Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

(Re.Na.C.I.) y el Programa Relevamiento Territorial de comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.). 

 

 
 

Las comunidades indígenas constituyen una unidad política, lingüística y cultural 

histórica en la Provincia. De acuerdo a estimaciones realizadas en el último censo,  43.357 

personas (cerca del 8% del total de población) se reconocen como pertenecientes o 
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descendientes de algún pueblo indígena. , en su mayoría mapuche. Estos resultados convierten 

a Neuquén en la provincia de mayor concentración demográfica de la Patagonia en cuanto a 

población indígena. Así mismo el porcentaje es superior a la media nacional de 2,4%. El 91,4% 

de esos 43.357 habitantes se auto reconoció perteneciente al pueblo Mapuche, el 1,7% al 

Tehuelche y el 1% al Kolla. 

El 81,1% de la población indígena de la provincia del Neuquén vive en áreas urbanas y el 

18,9% en áreas rurales. Del pueblo originario más numeroso, el Mapuche, el 79,9% vive en 

áreas urbanas y el 20,1% en áreas rurales. 

La tasa de actividad de la población indígena de la provincia del Neuquén es del 65%, 

frente al 67,6% del total provincial y el 65,6% del nacional. Diferenciada por sexo, en los 

varones es del 74,2% y en las mujeres del 55,6%. 

La tasa de ocupación de la población indígena de la provincia del Neuquén es del 59,8% 

frente el 63,3% del total provincial. La tasa de desocupación de la población indígena de la 

provincia del Neuquén es más alta que el promedio provincial y nacional: 7,9%, frente al 6,3% 

del total provincial y 5,9% del total nacional. En la discriminación por sexo, la desocupación 

entre los varones de la población indígena es del 6,8% y entre las mujeres del 9,4%, contra los 

promedios provinciales del 5% y del 8% respectivamente. 

 

El porcentaje de población no económicamente activa entre los indígenas de la 

provincia del Neuquén es del 35% (frente al 32,4% provincial). 

Según el pueblo originario, la mayor proporción de población rural es del pueblo 

Mapuche con el 20,1. Le sigue el pueblo Toba con el 11,5 % de población rural y comparten el 

tercer lugar la población Tehuelche y Guaraní con el 7,8 y 7,7 respectivamente.   

 

Tabla 9: Variación Población indígena u originaria por área urbana o rural, según pueblo indígena u 

originario. Provincia del Neuquén 

Pueblo Indígena u originario 
Área 

Urbano Rural 

Total 43357 35149 8208 

Mapuche  39634 31652 7982 

Tehuelche 738 681 57 

Kolla 440 416 24 

Quecha 420 393 27 

Aymara 358 349 9 

Diagita-Calchaqui 346 337 9 

Guaraní  306 282 24 

Toba 209 185 24 

Wichi 175 175 - 

Otros 731 679 52 

    
Fuente: INDEC. Censo de Población, Hogares y Vivienda 2010. 
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Figura 4: Población indígena u originaria por área urbana o rural. Provincia del Neuquén. Año 2010 

 
   Fuente: INDEC: Censo de Población, Hogares y Vivienda 2010. 

 
 

Tabla 10: Población total y población indígena u originaria por sexo e índice de masculinidad, 

según grupo quinquenal de edad. Provincia del Neuquén. Año 2010 

 

Grupo de 
Edad 

Población 

Total 
Provincial 

Indígena u originaria 

Total 
Sexo Índice de 

masculinidad Varones Mujeres 

Total 551266 43357 22059 21298 103,6 

0-4 50427 3097 1575 1522 103,5 

5-9 45771 3682 1902 1780 106,9 

10-14 50419 4528 2486 2042 121,7 

15-19 51941 4905 2464 2441 100,9 

20-24 46965 3975 1986 1989 99,8 

25-29 45309 3327 1567 1760 89 

30-34 46590 3540 1725 1815 95 

35-39 40961 3568 1830 1738 105,3 

40-44 34460 3089 1529 1560 98 

45-49 32013 2688 1289 1399 92,1 

50-54 27881 2114 1118 996 112,2 

55-59 23716 1622 881 741 118,9 

60-64 18595 1090 603 487 123,8 

65-69 13231 898 502 396 126,8 

70-74 9415 507 283 224 126,3 

75-79 6496 386 156 230 67,8 

Población

Urbano

Rural
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80 y mas 7076 341 163 178 91,6 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
 

- Sexo y Edad 

Desde una mirada específica de la pirámide poblacional de los pueblos originarios de la 

provincia del Neuquén, se perciben diferencias respecto del total provincial. La mayor 

concentración de población indígena se encuentra entre los grupos de 10 a 19 años en los 

varones y de 15 a 19 años en las mujeres con una fuerte caída entre los grupos de 20 a 29 años.  

El grupo de 0 a 4 años presenta una importante diferencia con respecto al promedio 

provincial. En los grupos de 5 a 24 años y de 35 a 49 años los indígenas tienen mayor 

representación que estos mismos grupos en el total provincial. 

En términos generales, la distribución entre sexos presenta una leve predominancia 

masculina. En el grupo de 65 a 69 años esa predominancia es mayor: el índice de masculinidad 

es 126,8 y se reduce drásticamente en la franja de 75 a 79 años, en la que llega a 67,8. 
 

 

Figura 5: Población indígena u originaria por sexo y grupo quinquenal de edad. Provincia del 

Neuquén. Año 2010 

 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
 

- Mercado laboral 

La información del mercado laboral fue relevada a través de la Encuesta Provincial de 

Hogares de la Provincia. Para el presente documento se brinda información referida a la tasa de 

actividad y tasa de desocupación de la población originaria en la provincia de Neuquén que se 

autoreferencia como tal.  
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Tabla 11: Tasa especifica de actividad según localidad y sexo. 

Provincia de Neuquén. Tasa específica 
de actividad según localidad y sexo   

Años 2016 / 2018       

        

Localidad 
Año 

2016 2017 2018 

  % 
 

Añelo    
Varones 58,6 61,5 57,6 

Mujeres 38,0 40,4 35,6 

Centenario    

Varones 50,1 51,2 45,1 

Mujeres 29,5 32,8 33,8 

Chos Malal    

Varones 50,9 49,8 50,9 

Mujeres 39,4 39,7 37,6 

Cutral Co    

Varones 49,7 50,9 49,6 

Mujeres 28,0 30,2 33,4 

Rincón de los Sauces       

Varones 55,4 57,7 57,9 

Mujeres 27,7 28,4 25,3 
San Martín de los 
Andes       

Varones 57,0 53,7 52,1 

Mujeres 41,9 44,1 47,4 

Zapala       

Varones 47,8 48,9 48,4 

Mujeres 29,3 32,8 34,0 

        
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y 
Censos de la provincia del Neuquén, en base a datos de la 
Encuesta Provincial de Hogares. 

   
  

    

Para el caso de los varones, la tasa de actividad muestra un comportamiento 

homogéneo si se compara 2016 - 2018. Salvo en San Martín de los Andes, en el resto de las 

localidades la tasa de actividad muestra leves incrementos o mantiene el ritmo de actividad. 

Por el contrario, en el caso de las mujeres el comportamiento es heterogéneo. Mientras que en 

Añelo, Chos Malal y Rincón de los Sauces la tasa de actividad disminuye; en Centenario, Cutral 

Có, San Martín y Zapala se incrementa. San Martín de os Andes muestra la particularidad de 

presentar una disminución de la tasa de actividad de los varones y un marcado incremento de 

las mujeres. 
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Tabla 12: Tasa específica de desocupación según localidad y sexo 

 
Provincia de Neuquén. Tasa específica de 
desocupación según localidad y sexo 
 

 Años 2016 / 2018 
   

    
Localidad 

Año 

2016 2017 2018 

  % 

Añelo       

Varones 10,7 8,8 5,8 

Mujeres 6,8 4,4 9,6 

Centenario       

Varones 8,4 12,3 9,8 

Mujeres 6,8 8,5 13,7 

Chos Malal       

Varones 12,5 5,5 11,8 

Mujeres 6,7 7,5 8,4 

Cutral Co       

Varones 7,0 14,6 6,9 

Mujeres 6,6 6,9 10,7 

Rincón de los Sauces       

Varones 8,3 15,4 3,6 

Mujeres 6,2 4,2 15,4 

San Martín de los Andes       

Varones 6,7 7,1 6,0 

Mujeres 5,4 10,9 6,0 

Zapala       

Varones 9,5 10,5 5,4 

Mujeres 9,5 16,8 8,6 

        
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén, 
en base a datos de la Encuesta Provincial de Hogares. 

En el periodo analizado (2016-2018) se puede observar que para el caso de los varones 

los indicadores muestran un comportamiento homogéneo en las localidades relevadas ya que 

la desocupación disminuye en todas las localidades salvo Centenario que pasa de una tasa de 

desocupación de 8,4 en 2016 a 9,8 en 2018. La disminución más pronunciada de la tasa de 

desocupación se observa en localidades cuya principal actividad es la hidrocarburífera. En Añelo 

y Rincón de los Sauces la disminución de la tasa de desocupación es cercana a los cinco puntos. 

En el primer caso de 10,7 pasa a 5,8. Mientras que en la segunda del 8,3 disminuye a 3,6. 

 

Por el contrario, para el caso de las mujeres el comportamiento de los indicadores 

también es homogéneo pero a la inversa de los hombres, muestra crecimiento de la tasa de 
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desocupación en todas las localidades salvo en Zapala. Cabe destacar que en las localidades 

petroleras el incremento de la tasa de desocupación de las mujeres es alto (considerable). 

Llama la atención el caso de Rincón de los Sauces cuya tasa de desocupación para las mujeres 

se incrementa en más de 9 puntos. Pasa del 6,2 al 15,4 % de mujeres de pueblos originarios 

desocupadas. 

 

- Actividad económica 

La actividad económica de las Comunidades Mapuches se basa en la ganadería extensiva 

de animales menores (caprinos y ovinos), y en menor medida vacuna y equina. Los crianceros 

mapuches producen básicamente lana de oveja, cueros, animales en pie, pelo de caprino, y 

ocasionalmente productos artesanales para la venta a intermediarios.  En algunas comunidades 

donde las condiciones ecológicas lo permiten, se practica la horticultura mediante riego, cuya 

producción se destina casi en su totalidad para el consumo doméstico, pero dado que los 

volúmenes no alcanzan para satisfacer las necesidades alimentarias del grupo familiar, deben 

también abastecerse a través de la adquisición en el mercado de productos hortícolas.  

Debido a las escasas precipitaciones de la región de la meseta semiárida (diferente es el 

caso en el área cordillerana), la dependencia del riego artificial que tienen los productores para 

desarrollar sus sembrados es muy alta. 

Asimismo, la implementación de un sistema artificial de provisión de agua es 

sumamente dificultosa y onerosa para las economías de las reservas dado que para superar las 

constricciones socioeconómicas y ambientales es necesario realizar inversiones imposibles de 

ser financiadas por los productores de las agrupaciones.  

Las especies cultivadas son principalmente verduras de hoja, zapallo, cebolla y maíz. 

También siembran algunas pasturas para la alimentación de los equinos durante la época 

invernal. Otras actividades económicas secundarias y subordinadas a la ganadería de ovinos y 

caprinos son la caza de fauna autóctona y la recolección de leña y de algunas especies vegetales 

utilizadas como farmacopea herbolárea en la práctica de la medicina popular.  

Las tareas se llevan a cabo a partir de cierta división sexual y generacional del trabajo. 

Sin embargo los límites de la misma no resultan tan rígidos, resulta frecuente observar varones 

adultos realizando tareas hortícolas, así como también mujeres cuidando de los rebaños y 

participando en las tareas consideradas masculinas. 

 

- Aspectos políticos e Institucionales  

En resumidas cuentas las comunidades indígenas tienen una presencia importante en la 

provincia de Neuquén, tanto en términos de población como de organización cultural y 

religiosa. Constituyen familias asentadas en territorios de tenencia comunitaria, que reconocen 

a un jefe, lonco, que tradicionalmente asumía por linaje. En este siglo, aparecen nuevas 
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dirigencias, mayoritariamente elegidas por los miembros de la propia comunidad, y asumen 

mandatos políticos en tanto expresión de sus intereses colectivos. Son el enlace con el Estado y 

con otras organizaciones sociales. 

La legitimidad formal de la ocupación territorial y la integración económica y política es 

heterogénea entre las comunidades. Un importante número están confederadas, conformando 

un sujeto colectivo de derecho y de gestión para el acceso a los recursos económicos y al poder 

político, centrándose esta organización de segundo grado en la lucha por la tierra y en la 

defensa de la identidad como pueblo mapuche. Algunas comunidades integran asociaciones de 

carácter sectorial de base productiva que congregan, en muchos casos, crianceros tanto criollos 

como indígenas. 

El proceso de conformación de reservas indígenas data de las acciones militares de fines 

del siglo XIX. Los antecedentes remiten a la Ley de Colonización (1876) y a la Ley de Creación de 

Territorios Nacionales (1884), así como a la forma de la apropiación inicial por el capital agrario 

principalmente extra local, a la desaparición progresiva de tierras comunales y al 

desplazamiento de los indígenas a zonas de baja capacidad productiva, a zonas marginales. 

Hacia 1930, la introducción del alambrado y la escasa disponibilidad de tierras para los 

crianceros provocaron la sobreexplotación de los suelos, la mortalidad de animales y un exceso 

relativo de mano de obra familiar. Numerosos trabajadores familiares migraron buscando 

campos menos poblados, convirtiéndose en trabajadores permanentes en estancias de la zona, 

o instalándose en los centros urbanos. 

“Para ellos la colocación de alambrados simboliza la transición entre dos fases 

diferentes en la constitución de las comunidades. Antes de ellos, los indígenas podían ocupar 

tierras vacantes, criar más animales, recibir parientes de ambos lados de la cordillera, y 

comenzar a usar o arrendar más campos si era necesario para criar más animales y acomodar 

más parientes. Los tres factores de producción, esto es tierra, ganado y trabajo estaban en una 

relación de retroalimentación positiva”. “Es por eso que para los mapuche, los alambrados 

representan desmembramiento de familias, penurias económicas y suelen condensar muchas 

imágenes de pérdida cultural”. Por el Decreto Nacional Nº14408 del año 1958, las tierras del 

Neuquén fueron transferidas a la Provincia. A partir de ello, la Ley Provincial Nº263/61 instituyó 

un régimen legal de reservas. Por el Decreto N6º0737/64 el Estado provincial reconoció y 

otorgó reservas a 18 grupos en áreas dispersas de ganadería extensiva. En 1988, con la sanción 

de la Ley Provincial Nº1759, promulgada por Decreto Nº3010, se regula la situación dominial de 

las agrupaciones indígenas en tierras fiscales. 

En las últimas décadas, cambia la inserción política y económica de las comunidades que 

se traduce en una mayor presencia política de las comunidades y un reconocimiento de las 

mismas como sujeto económico, en una mayor visibilización y participación en las relaciones 

mercantiles y en la gestión del desarrollo de los productores/artesanas indígenas. 
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La reforma de la Constitución en 1994 avanzó en el reconocimiento de derechos de las 

comunidades indígenas por parte del Estado. Esa reforma incorpora el criterio de integración 

participativa, es decir no forzada ni coaccionada, de los indígenas a la vida nacional, y el respeto 

de sus identidades étnicas y culturales. La preexistencia de estos pueblos indígenas a la 

conformación del Estado Nacional se admite explícitamente en un marco internacional de 

derecho indígena que así lo dispone, constituyendo el fundamento político del reconocimiento 

de derechos que de otro modo podrían haberse considerado privilegios, por ejemplo, los 

avances en seguridad jurídica de tenencia de la tierra que los crianceros criollos aún no logran. 

Los derechos formalmente reconocidos son la propiedad de la tierra que habitan o que han 

habitado, su inembargabilidad e intrasmisibilidad, la preservación de su identidad sociocultural 

y el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por la República Argentina mediante 

Ley 24.071, en sus artículos 13, 14 y 15 establecen garantías respecto de las culturas y valores 

espirituales; los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras o territorios y por último, 

los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales existentes en sus tierras.   

La sanción de la Ley 26160 de noviembre de 2006, declara la emergencia en materia de 

posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 

originarias del país. El Decreto 1122/2007 del Poder Ejecutivo reglamenta la Ley N 26.206 

de Educación Nacional, que instituye como una modalidad del sistema educativo la educación 

bilingüe e intercultural y promueve la valoración de la multiculturalidad en la formación de las y 

los educandos. 

Finalmente, la incorporación en el Código Civil de la Nación (ley 26.994) del derecho a la 

posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas 

otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (artículo 18) atento a la mirada pluralista 

e intercultural que el ordenamiento tiene entre sus principios rectores. 

La legislación vigente en materia de derecho indígena entra a veces en tensión con la 

legislación que regula las distintas actividades productivas. En muchos casos, esta tensión se 

deriva de la reducida disponibilidad de tierras aptas que puedan garantizar la reproducción 

social a sus familias; o se deriva de la sustitución de actividades productivas, las que conllevan 

nuevos usos del suelo, no necesariamente sustentables. 

La ganadería extensiva es la actividad más arraigada en la cultura productiva de las 

comunidades, aunque los ingresos de la unidad doméstica se complementen frecuentemente 

con ingresos en ocupaciones no prediales e ingresos por seguridad social. 

Las condiciones físicas y sociales adversas para la actividad ganadera, en estos contextos 

de escasez y de precariedad, dan lugar a la demanda permanente de tierras, principalmente de 

veranada, o a reclamos por los obstáculos en el circuito ganadero. Se plantean así conflictos en 
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las rutas de arreo, debido a los cerramientos de campos y de aguadas, a la estrechez de las 

huellas y a la ocupación privada de campos de uso histórico de los crianceros indígenas, 

conformando una demanda histórica y generalizada. 

De las comunidades existentes, 37 que se encontraban inscriptas en la Dirección de 

Personería Jurídica de la Provincia bajo el régimen de la Ley Provincial N°77 (Ley de 

Asociaciones) a septiembre de 2014, en la siguiente tabla se presenta un detalle: 

Tabla 13. Agrupaciones, Comunidades y Lof Mapuches con personería jurídica provincial, por 

ubicación geográfica y departamento. Provincia del Neuquén. Año 2014 

Comunidad Departamento Paraje 

Agrupación Mapuche Currumil (+) Aluminé Quillen 

Agup. Map. Catalan Alumine Lonco Luan 

Agup. Map. Puel (+) Alumine 
La Angostura - Villa 
Pehuenia 

Agrup. Map. Hiengueihual Alumine Epú Pehuén 

Agrup. Map. Aigo (+) Alumine Ruca Choroi 

Lof Map Ñorkinco (*) Alumine Ñorquinco 

Agrup. Map. Cayulef (+) Catan Lil El Salitral 

Agrup. Map. Rams Catan Lil Media Luna 

Agrup. Map. Felipin (+) Catan Lil Chacayco Sud y Bajada los  

Agup. Indígena Cayupan Catan Lil Las Cortaderas 

Agrup. Map. Paineo Catan Lil Caychihue 

Agrup. Mapuche Ancatruz (+) Collón Cura Zaina Yefua 

Agrup. Mapu. Namuncurá Collón Cura San Ignacio 

Agrup. Mapuche Paynemil (+) Confluencia Cerros Colorados  

Comunidad Map.R´Ranguiñ-Co Confluencia China Muerta 

Comunidad Mapuche Chuiquilihuin 
(+) 

Huiliches Chiquilihuin 

Agrup. Map. Linares Huiliches Auca Pan 
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Comunidad Departamento Paraje 

(A. M. Cañicul) Com.Map.Lafquenche 
(*) 

Huiliches Huechulafquen, J de los A 

Agrup. Map. Atreico (+) Huiliches Atreico 

Agrup. Map. Painifilu (+) Huiliches Pampa del Malleo 

Comunidad Map. Raquithue (*) Huiliches 
Raquithue -Lago 
Huechulafq. 

Agrup. Map. Curruhuinca Lacar Pil Pil – SM de los Andes 

Agrup. Mapuche Cayun Lacar  Trompul – SM de los Andes 

Comunidad Mapuche Vera Lacar Trahunco - SM de los Andes 

Agrup. Map. Kilapi (+) Loncopue Chorriaca 

Agrup. Map. Millain Currical (+) Loncopue Huncal 

Com. Mapuche Mellao Morales (+) Loncopue Huarenchenque y otros 

Agrup. Map. Antiñir Pilquiñan Minas Los Miches 

Comunidad. Map. Huayquillan (+) Ñorquin Colipilli 

Agrup. Map. Manqui Ñorquin El Huecu 

Agrup. Mapuche Marifil Picun Leufu Limay Centro 

Agrup. Map. Millaqueo Picunches Los Alazanes 

Agrup. Map.Cheuquel (+) Picunches Mallin de los Caballos 

Agrup. Map. Quinchao (+) Zapala Los Catutos 

Comunidad Mapuche Gramajo Zapala Barda Negra 

Comunidad Mapuche Zapata Zapala Ñireco 

Comun. Map. Antipan Zapala La Amarga 

TOTAL: 37   

(+) Mencionada en el Decreto Nº 0737 del 20-03-1964 

(*) Reconocida por el INAI Fuente: Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Neuquén – Septiembre 2014 
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Legalmente están reconocidas como Asociaciones Civiles con un Estatuto tipo, que 

implica renovación de autoridades y presentación de balances.  

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas también reconoce las siguientes instancias 

de representación de las comunidades mapuche de la provincia, que cuentan con personería. 

Por su parte, la Resolución 4811/96 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

permite a las comunidades gestionar la personería jurídica. En la Provincia del Neuquén existían 

en 2009 sólo 17 comunidades inscriptas en dicho registro, las cuales son enumeradas a 

continuación.  
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Tabla 14. Comunidades Mapuches inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

(RENACI-INAI) por ubicación geográfica y departamento. Provincia del Neuquén. Año 2009 

Comunidad Mapuche Ubicación Geográfica 
Departamento o 

partido 

Comunidad Indígena Ñorkinko 

Ñorquinco, a 55 km. de Aluminé, 

Norte del Parque Nacional Lanín, 

centro de Pulmarí 

Aluminé 

Comunidad Lof Lefiman 
Paraje Malal Co - Parque Nacional 

Lanin 
Aluminé 

Comunidad Lof Wiñoy Tayin 

Rakizuam 
Parajes Poi Pucon y La Horqueta Aluminé 

Comunidad Kaxipayiñ Paraje Planicie Banderita Añelo 

Lof Zuñiga 
Paraje El Sauce, Paraje Mayin de las 

Yeguas y Paraje la Picaza 
Catan Lil 

Agrupación Mapuche Cayulef Paraje El Salitral Catan Lil 

Agrupación Mapuche Namuncurá Pje. San Agustín Collon Cura 

Comunidad Lof Lonko Purran  Confluencia 

Comunidad Indígena Raquitue 

Paraje Raquitue, Orillas del Lago 

Huechulafquen, Paqrue Nacional 

Lanín 

Huiliches 

Comunidad Indígena Agrupación 

Mapuche Cañicul (*) 

Paraje Raquitue, Orillas del Lago 

Huechulafquen, Parque Nacional 

Lanín 

Huiliches 

Lof Kinxikew Paraje Cohiue Los Lagos 

Comunidad Lof Paichil Antreao s/d Los Lagos 

Comunidad Lof Maripil Paraje Cajón del Huecú Ñorquin 

Comunidad Huenctru Trawel Leufu Paraje Cerro León Picún Leufu 

Comunidad Kallfvkura Paraje Barda Negra Zapala 

Comunidad Lof Wiñoy Folil Paraje Santo Domingo Abajo Zapala 

Comunidad Lof Gelay Ko 
Paraje Santo Domingo, Ramón 

Castro y Meseta de Barda Negra 
Zapala 

Total de comunidades mapuches 

registradas 
17 

(*) Lafquenché 

Fuente: Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) - Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación - Junio 2009 
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4.4. ENFOQUE DE GÉNERO 

El presente apartado lo referenciamos en información consultada en el Documento 

“Economía del Desarrollo y Desarrollo Territorial” (2013) de Alburquerque Francisco, en el 

Mapa Nacional de la Discriminación: Provincia de Neuquén (2014) y el Documento “El impacto 

de la implementación de política de Genero en la industria petrolera: el caso neuquino (2015) e 

información complementaria de organismos provinciales. 

El enfoque inicial sobre mujer y desarrollo surge desde principios de la década del 70 en 

virtud de constataciones referidas a las persistencia de desigualdades y pobreza en el mundo 

subrayando las necesidades particulares de las mujeres, un grupo especialmente importante 

entre la población pobre y desfavorecida del desarrollo (Alburquerque, 2013) 

Un estudio pionero de Esther Boserup (1974) titulado “El papel de las mujeres en el 

desarrollo económico” expone que las mujeres han sido marginadas tanto en las políticas de 

desarrollo como en la economía productiva 

El estudio de Boserup influyó considerablemente en otros trabajos sobre Mujer y 

Desarrollo, los cuales se hicieron eco del enfoque del desarrollo humano por su énfasis en el 

empleo y la participación en la economía productiva, junto a un mayor acceso a la educación y 

la tecnología, como los mecanismos clave para satisfacer las necesidades de las mujeres y 

abordar las desigualdades de género.  

Desde las últimas décadas del siglo XX se han elaborado e implementado a nivel 

internacional distintas políticas, programas y proyectos  destinados a promover y asegurar los 

derechos de las mujeres y la igualdad  de oportunidades en todos los ámbitos. Para este análisis 

se tendrá́ en cuenta  sólo los referidos al ámbito laboral. 

Desde comienzos de los años 80, la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) incluye en sus directrices recomendaciones explicitas para la promoción de 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la definición y ejecución de las 

políticas de empleo y las instituciones del mercado de trabajo.  

En su informe sobre las políticas del mercado de trabajo en los años '90, la OCDE analizó 

los siguientes obstáculos para la integración laboral de las mujeres en igualdad de condiciones 

con los hombres: la persistencia de la segregación ocupacional y la diferencia de ingreso; las 

desigualdades en los mecanismos de protección social (debido a los patrones de empleo más 

precarios y con mayores interrupciones en la vida activa de las mujeres); la desigual distribución 

de las responsabilidades domésticas y familiares; la limitación en la naturaleza y el tipo de 

empleo de las mujeres debido a las actitudes sociales y los estereotipos culturales sobre todo el 

postulado según el cual las mujeres (por las tareas de cuidado) no pueden emplearse a fondo 

en el mercado de trabajo y por lo tanto no están en condiciones de constituirse en mano de 

obra permanente.  
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Finalmente consignamos la intervención de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Esta, en 1999, en respuesta al deterioro de los derechos de los/as trabajadores/ras 

registrado a nivel global como consecuencia de la implementación de las medidas neoliberales, 

elabora el concepto "trabajo decente" estableciendo las condiciones que debe reunir una 

relación laboral para cumplir los estándares laborales internacionales de manera que el trabajo 

se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. El trabajo decente requiere 

la eliminación de las desigualdades de género y la creación de condiciones en las cuales todas 

las mujeres puedan ejercer plenamente su ciudadanía económica. Para ello, resulta 

imprescindible la incorporación de medidas y la generación de oportunidades para las mujeres 

en los planes y políticas laborales y de empleo.  

La Republica Argentina suscribe en julio de 1980 la resolución 34/180 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas que aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer.  

En Mayo de 1985 Argentina sanciona la Ley 23179 mediante la cual aprueba e incorpora 

el texto de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer a la normativa nacional.  

Por su parte la Provincia de Neuquén mediante la sanción de la Ley Provincial 2066 de 

Mayo de 1994 adhiere a la Ley Nacional 23.179, por la que el Estado argentino ratifica la 

"Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. 

Ley 2887 de noviembre de 2013. Crea el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, 

en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer. Tiene por objeto desarrollar un sistema de 

información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y monitoreo de 

políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

La Ley 3106 de marzo de 2018 cree el Cuerpo de Abogadas y Abogados de las Personas 

Víctimas de Violencia de Genero, en todos sus tipos y modalidades, en el ámbito del Poder 

Ejecutivo provincial, el que tendrá por principal función brindar asesoramiento y patrocinio 

jurídico gratuito sin que sea requisito acreditar la carencia de recursos económicos  

Ley de noviembre de 2018 Número 3159, Se instituye el 6 de septiembre como Día 

Provincial de la Lucha contra Todas las Formas de Violencias hacia las Mujeres. 

 

- El enfoque de género en la población rural 

El mundo rural ha tenido transformaciones a partir de los procesos de modernización y 

globalización, sobre la realidad de las familias rurales poco se conoce y en general se hacen 

aplicaciones como si tuvieran la misma realidad de las familias urbanas. 

La necesidad radica, entonces, en comprender las prácticas de la esfera íntima de las 

familias rurales hoy en día y como las mismas se ven afectadas por los cambios económicos, 

sociales y políticos  de una sociedad  con fuerte valoración de los procesos de modernización. 
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Las familias rurales se caracterizan por vivir en territorios con densidad poblacional 

relativamente baja, con prolongada presencia de generaciones que hacen que sus relaciones de 

parentescos sea de una significancia trascendental, con identidades ligadas al trabajo y relación 

con la tierra que se extienden a actividades de servicios y producción primaria como forma de 

integración a los procesos de modernización social. 

La historia social y cultural de la humanidad, no es comprensible sin la ruralidad.  La 

ruralidad ha dado identidad, de convivencia regional, de costumbres y tradiciones a la sociedad. 

La carencia de infraestructura básica se articula con acceso deficitario a otros servicios 

sociales como la salud, la vivienda, la asistencia social y la educación entre los aspectos más 

preponderantes. Si se considera particularmente el campo educativo, la tasa de escolaridad es 

inversamente proporcional al grado de ruralidad, es decir, que el mayor grado de ruralidad se 

correlaciona con un menor grado de escolaridad.  

Si los procesos de transformación de familia en general en la sociedad se presentan en 

tránsito lento, en cuanto a la consideración de igualdad de género, de relaciones de poder más 

democráticas entre la pareja y la formación de los hijos, en la modificación de los estereotipos 

de los roles  tradicionales de hombre y mujer, entre otros, en las familias rurales estas 

transformaciones están aún más distantes. El desfase entre los cambios culturales a nivel social 

y las transformaciones estructurales de la familia, es mayor en las familias rurales. 

La preponderancia de la autoridad del padre, la maternidad como aspecto central de 

identidad de la mujer, el sometimiento de los hijos a la autoridad y la presencia de machismo 

en las pautas de socialización y relación cultural, son los aspectos que aún se sostienen con 

fuerza en la estructura y organización familiar.  Las nuevas generaciones se ven tensionadas 

entre, los procesos de socialización familiar, los procesos de educación formal, que fortalecen  

este tipo de relaciones y el discurso de las políticas públicas y el cambio cultural, que promueve 

relaciones de igualdad y pautas democráticas entre quienes deciden formar nuevas familias. 

Por otro lado, se encuentra el proceso de incorporación de la mujer al trabajo en el 

mundo rural, realizado desde la lógica del aporte de ésta a la familia y no desde el propio 

desarrollo como persona o sujeto. En este sentido también queda una tensión en las nuevas 

generaciones, que alcanzando más escolaridad y estudios superiores, podrán marcar una 

diferencia con las mujeres que las precedieron; y de esta manera, lograr empoderar a las 

mismas y hacer reales pautas más democráticas e igualitarias. 

El género es una condición social y cultural construida históricamente, especifican 

actitudes, roles, valores, comportamientos impuestos a cada sexo mediante el proceso de 

socialización. 

Es así que, la construcción de las características masculinas han sido diferenciadas de las 

femeninas en cuanto al valor adjudicado a cada uno de ellos, siendo lo masculino MAS valorado 
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y lo femenino MENOS valorado respecto de la toma de decisiones, dar opiniones, expresarse, 

tomar decisiones en el hogar y la pareja, diferencia en los salarios, entre otras. 

Las opiniones y prejuicios generalizados acerca de las características que hombre y 

mujeres poseen o deberían poseer y el desempeño de sus funciones socialmente aceptada 

forman el estereotipo para cada uno de ellos, donde el rol de la mujer como productora es 

invisible y por la tanto no valorado ni económicamente ni reconocido socialmente. Como 

resultado de estos mismos estereotipos el rol productivo del hombre es visible, valorado 

económicamente y reconocido socialmente. 

Asimismo, la carga global de trabajo de las mujeres es superlativa a la de los hombres 

siendo la mayor parte de ese trabajo no remunerado, lo que restringe su autonomía 

económica. 

Según datos extraídos de “Las nuevas generaciones de mujeres rurales como 

promotoras del cambio” (UCAR/IIPE UNESCO) una mujer joven no tiene las mismas 

oportunidades de insertarse en el mercado de trabajo si reside en la ciudad o en el campo. La 

tasa de actividad de las mujeres jóvenes urbanas superan un 20% a las mujeres rurales. 

Las nuevas políticas públicas agropecuarias se orientan al desarrollo de la economía 

regional y tienen como objetivo equilibrar el mapa social y productivo en Argentina, mejorando 

así, la calidad de vida de la población teniendo como prioridad la inclusión y equidad buscando 

la erradicación de la inequidad de género persistente en lo rural. 

La mujer como sujeto de cambio, clave en la producción agropecuaria como par del 

hombre, con los mismos derechos y atribuciones, como así también igual acceso y participación 

en los espacios de decisión, uso y control de los recursos. 

Se hace necesario desnaturalizar ciertas pautas culturales y arbitrar medidas  

direccionadas que equiparen las oportunidades y tornen eficaces los emprendimientos. 

La dimensión de género es parte integral del objetivo de equidad social, por lo que ésta 

se incorpora y aplica como enfoque transversal, instrumento analítico y objeto de investigación, 

que permite dar cuenta de los aportes, de las asimetrías, las demandas y necesidades 

diferenciales de mujeres y varones. (FIDA- Secretaria de Agroindustria). 

Desde las últimas décadas del siglo XX se han elaborado e implementado a nivel 

internacional distintas políticas, programas y proyectos  destinados a promover y asegurar los 

derechos de las mujeres y la igualdad  de oportunidades en todos los ámbitos 

La Republica Argentina suscribe en julio de 1980 la resolución 34/180 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas que aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer.  

En Mayo de 1985 Argentina sanciona la Ley 23179 mediante la cual aprueba e incorpora 

el texto de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer a la normativa nacional.  
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Por su parte la Provincia de Neuquén mediante la sanción de la Ley Provincial 2066 de 

Mayo de 1994 adhiere a la Ley Nacional 23.179, por la que el Estado argentino ratifica la 

"Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. 

Ley 2887 de noviembre de 2013. Crea el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, 

en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer. Tiene por objeto desarrollar un sistema de 

información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y monitoreo de 

políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

- Información sobre género en el ámbito rural, relevada por la Dirección de Desarrollo 

Rural 

Específicamente desde el área de Desarrollo Rural de la Subsecretaría de Producción –

Ministerio de Producción e Industria-, se trabaja con el principal objetivo de aliviar la pobreza 

rural y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales en condiciones de pobreza 

para que puedan permanecer en sus lugares de origen. Para aportar a este objetivo se ejecutan 

programas de financiamiento externo que aplican recursos para infraestructura e inversiones  

así como para asistencia técnica y capacitaciones. 

Desde el año 2015 está en marcha el Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI), 

que promueve a través de sus programas, que las familias rurales pobres mejoren su calidad de 

vida e incrementen sus ingresos por el aumento de la producción, la productividad, la inserción 

en las cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo, con equidad de género y 

conservando el medio ambiente. 

Así mismo, en el año 2017 comenzó la ejecución formal en la provincia el Proyecto de 

Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales (PISEAR), el objetivo del mismo es aumentar la 

inclusión socio-económica de las familias rurales pobres a través del fortalecimiento de su 

capacidad de organización, planificación y gestión para alcanzar las metas de reducción de la 

pobreza, mejorar el acceso a la infraestructura y servicios comunitarios. 

El objetivo en el ejercicio 2019 es trabajar en la sensibilización de género desde el 

interior de la estructura, para lograr la extensión a las áreas de trabajo que dependen de ella y 

responder tanto a las exigencias de los programas, como a las de una sociedad que demanda 

igualdad de género. Esto conlleva a trabajar en pos del objetivo N° 5 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: “Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas 

no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo 

sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un 

efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel 

mundial.” 

Ley Provincial de Asistencia Financiera N° 2.620. 
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Esta ley cuenta con dos programas, uno de ellos es el “Programa Provincial de 

Microcréditos”. De los 14 proyectos financiados con esta herramienta, durante el año 2018, el 

64% está encabezado por mujeres y el 36% está encabezado por varones.  

El segundo, “Programa Provincial de Emprendimientos Productivos - Subprograma 

Minifundistas” tiene una distribución del 31% para mujeres y el 69% para varones, sobre un 

total de 16 proyectos que benefician a 36 personas.  

Ley Provincial de Asistencia Financiera para la Reconversión Productiva N° 2.621.  

La distribución dentro de esta herramienta favorece a varones en un 67% y a mujeres en 

un 33%. 

Para el instrumento “Banco de Insumos” la distribución es una poco más equitativa, 

siendo el 42% beneficiarias mujeres y el 58% beneficiarios varones, de los 45 insumos 

financiados durante el periodo 2018. 

Programa Provincial de Fondos Rotatorios. 

Comenzó su ejecución en la provincia durante el año 2018, su distribución dentro de las 

siete organizaciones cuenta con 338 personas beneficiadas con esta herramienta, el 25% son 

mujeres y el 75% son varones. 

Desarrollo Rural con Financiamiento Externo  

Desde la Dirección se ejecuta el Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 

(PISEAR) y el Programa para Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI). 

Respecto al PISEAR se puede observar que en una proporción considerablemente 

mayoritaria las familias beneficiarias se encuentran en cabeza de varones, 79% y el 21% poseen 

a mujeres como cabeza de familia. La misma disparidad de género se observa entre jóvenes, 

siendo del total de varones, el 15% menores de treinta años y del total de mujeres, el 6% 

menor a treinta años. 

Respecto al PRODERI en comparación a PISEAR la disparidad es un poco menor, 

continúa siendo el mayor porcentaje de familias beneficiarias en cabeza de varones, 71% en 

cabeza de varones y el 29% en cabeza de mujeres. A su vez, solo el 3% de las mujeres y el 6% de 

los varones tienen menos de treinta años y son considerados jóvenes, según los parámetros 

estipulados por el programa. 

Finalmente cabe destacar que del universo analizado – 31 proyectos en cabeza de 

organización criollas y pueblos originarios- se trabaja, desde la dirección con los programas con 

financiamiento externo, con el 32% de las Comunidades registradas, según datos de la 

Dirección Provincial de Personería Jurídica, el 19 de enero del 2019. 

Luego se puede observar que el 17% de las cabezas de familias beneficiarias 

corresponde a población joven, según los parámetros estipulados por los programas, de la cual 

el 5% son mujeres y por un porcentaje mayor al doble (12%), encabezan varones jóvenes. Entre 
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adultos y adultas la relación es más dispar, siendo el 63%  encabezadas por varones y el 20% 

por mujeres. 

Por otro lado, la composición de las comisiones directivas de las Comunidades-Universo, 

según género, las Comisiones Directivas el 72% de los cargos están ocupados por varones y sólo 

el 28% está a cargo de mujeres. Además, hay un solo caso donde el cargo de Lonko está a cargo 

de una mujer. 

4.5. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La estructura económica se mide a través del Producto Bruto Geográfico (PBG), para el 

año 2016 este ascendió a 14.564 millones de pesos constantes del año 2004. El mismo se 

redujo un 0,98% respecto del año 2015 en la comparación anual. En términos per cápita el PBG 

alcanzo los 23.159 pesos constantes. La estructura del producto se componía de la siguiente 

forma: 

Por sectores el Producto a precios constantes del año 2004 se compone como muestra 

el gráfico: 

 

Figura 6: PBG por sector a precios constantes –Provincia del Neuquén -año base 2004   

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.  

  

Dentro del sector primario el 97% corresponde a minería y el resto al sector 

agropecuario, este último sólo aporta el 1% al Producto Bruto Geográfico provincial. El sector 

secundario se compone de 3 ramas, la industria que participa con el 52,6%, electricidad, agua y 
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distribución de gas con 27,8% y el sector construcción con el 19,5%. El sector servicios se 

compone de 10 ramas siendo las tres primeras los servicios empresariales e inmobiliarios con el 

24,6%, el comercio con 19,7% y transporte y comunicaciones con 13,3%. 

 

Tabla 15: Producto Bruto Geográfico 2016 por rama a precios constantes-  Año base 2004  

Sector   

2016 

Total 14.564.493.364 

A. Sector Agropecuario 145.246.692 

C. Minería 4.832.553.566 

D. Industria 1.165.335.823 

E. Electricidad Gas y Agua 616.370.104 

F. Construcción 433.424.348 

G. Comercio 1.455.814.320 

H. Hoteles y Restaurantes 299.913.423 

I. Transporte y Comunicaciones 980.268.429 

J. Intermediación Financiera 343.910.322 

K. Servicios empresariales e inmobiliarios 1.813.322.841 

L. Administración Pública y Defensa 860.258.199 

M. Enseñanza 705.725.423 

N. Salud 398.854.923 

O. Servicios sociales, comunitarios y personales 353.584.853 

P. Servicio Doméstico 159.910.098 

Nota: Información sujeta a revisión por cambios metodológicos o disponibilidad de los datos. Datos provisorios a Marzo de 2018. 

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 

 

La Provincia del Neuquén tiene como principal rasgo económico la producción a través 

de la extracción, transporte y comercialización de hidrocarburos. En efecto, la tabla refleja que 

la actividad económica más relevante, en términos de generación de valor, es la minería, y 

dentro de esta, la extracción de petróleo y gas que representa el 99% de este sector y el resto 

corresponde a otros minerales.  Esta actividad conforma además un entramado de actividades 

conexas y de soporte que dinamizan la economía neuquina. Otras actividades relevantes de la 

Provincia son el turismo, la actividad frutícola y la pecuaria. 

El segundo sector de importancia es Servicios empresariales e inmobiliarios, dentro de 

esta letra el 51% corresponde a valor locativo (imputación de alquileres de vivienda),  el 16,5% 

a otros servicios a empresas y el 10,5% a servicios de arquitectura e ingeniería. La tercer rama 

en importancia es el comercio, que se conforma un 39,3% al comercio mayorista, el 36% a 

comercio minorista y el restante 24,7% a venta y reparación de vehículos y afines. 
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El desenvolvimiento del PBG provincial en los últimos años no ha podido escapar de las 

fluctuaciones del PBI a nivel nacional. Mientras que el sector más representativo de la nuestro 

PBG ha sufrido de las fluctuaciones del precio del petróleo y del desarrollo del shale con las 

nuevas formas de extracción y explotación no convencional. Como ejemplo de estas se 

presenta las series de los últimos 10 años: 

 

Figura 7: PBG Evolución del PBG neuquino y del sector Minería – Año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.  

 

Mercado de trabajo por sector productivo 

Los asalariados registrados por rama de actividad, según los últimos datos disponibles, 

contabilizaban un total de 119.963 al cierre del segundo trimestre del 2018. Esto representó un 

incremento interanual del 6,9% interanual. Por rama los podemos observar en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 16: Empleo privado registrado por rama de actividad, Neuquén – 1° y 2° trimestre de 2018 

  Ramas de actividad 1° Trim. 

2018 

2° Trim. 

2018   

A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 5.861 4.403 

C EXPLOTACION  DE  MINAS  Y  CANTERAS 19.405 19.736 

D INDUSTRIA MANUFACTURERA 7.587 7.379 

E ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.870 1.870 

F CONSTRUCCION 15.241 15.926 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 23.090 22.629 

H HOTELERIA Y RESTAURANTES  6.905 6.320 

I SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE 

COMUNICACIONES 

9.452 9.511 

J INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS  1.694 1.692 

K SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 14.903 14.453 

M ENSEÑANZA 3.723 4.025 

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 4.920 4.960 

O SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P. 7.168 6.868 

 TOTAL 122.012 119.963 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA.     

 La rama que concentra la mayor cantidad de puestos de empleo es el comercio con el 

19%, seguida de la rama de minería, extracción de hidrocarburos, con 16,5% y en tercer lugar la 

construcción con el 13,3%. 

El sector agropecuario aunque solo representa el menos del 1% del PBG suma casi 4% 

del empleo asalariado registrado de la Provincia. 

El empleo público, por otro lado, concentra en la Provincia unos 55.757 agentes entre 

planta permanente y temporaria según ley de presupuesto de 2019. Este empleo se considera 

asalariado registrado público.   

El salario medio de la Provincia del Neuquén fue para el año 2017 de $39.475, muy 

influenciado por el sector hidrocarburífero. La mediana de los salarios de las ramas de actividad 

fue para el mismo periodo de $30.952, siendo esta última menos afectada por los valores 

extremos de la media aritmética de salarios del sector petrolero. 

El mercado de trabajo en el conglomerado Neuquén Plottier para el tercer trimestre de 

2018 presento una tasa de desocupación de 5,3%. El resto de los indicadores laborales se 

resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Mercado laboral 3° Trimestre de 2018. Conglomerado Urbano Neuquén Plottier. 

Mayores de 14 años 

Principales tasas del mercado 

laboral 
Neuquén Plottier 

  % 

Tasa de actividad 53,5 

Tasa de empleo 50,7 

Tasa de desocupación 5,3 

Tasa de subocupación 5,5 

   Fuente: Indec, Encuesta Permanente de Hogares 

 

La Dirección de Estadística Provincial, a su vez, releva indicadores del mercado de 

trabajo en 7 localidades del interior provincial. Este relevamiento se realiza en forma continua 

en el tercer trimestre de cada año.  

Tabla 18: Indicadores de mercado laboral 3° trimestre de 2017 

Principales tasas del mercado 

laboral 
Añelo Centenario 

Chos 

Malal 

Cutral 

Có 

Rincón de 

los Sauces 

San Martín 

de los Andes 
Zapala 

  % 

Tasa de actividad 51,3 42,0 44,7 40,4 43,8 48,8 40,7 

Tasa de empleo 47,6 37,4 41,9 35,6 38,6 44,5 35,4 

Tasa de desocupación 7,1 10,8 6,4 11,7 12,0 8,8 13,1 

Tasa de subocupación 6,6 9,0 5,6 7,8 7,0 10,2 5,1 

Tasa de subocupación demandante 4,2 7,7 4,9 7,4 4,2 9,3 4,7 

Tasa de subocupación no demandante 2,4 1,3 0,7 0,3 2,7 0,9 0,4 

Fuente: Encuesta Provincial de Hogares Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 

 

4.6. INDICADORES SOCIALES 

- Pobreza e indigencia 

  El relevamiento de pobreza de la EPH para el aglomerado Neuquén Plottier, en el 1° 

semestre de 2018 relevo que un 19,3% de los hogares y el 25,8% de las personas son pobres 

por ingresos. Esto implicó una disminución respecto a los valores consignados en el 1° semestre 

de 2017 de 5,4 puntos porcentuales en el caso de hogares y de 5,5 puntos porcentuales en el 
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caso de las personas. En cuanto a la indigencia, en el aglomerado este indicador  al 2,2% de los 

hogares y al 2,5% de las personas del aglomerado, resultando en una sustancial reducción 

respecto a los valores de 2,9 y 3,5 del año anterior. 

 

- Desarrollo sostenible provincial 

El Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP) que elabora el PNUD se compone de 

variables vinculadas a la dimensión del crecimiento económico (ingreso per cápita y capital 

humano), a la inclusión social (pobreza relativa, empleo formal e informal, salud y educación) y 

la sostenibilidad ambiental (emisiones de gases de efecto invernadero, y generación y 

disposición de residuos) de cada provincia. El IDSP oscila entre 0 y 1 y cuanto más cerca de uno 

esté mayor es el nivel de desarrollo. Según este índice la provincia de Neuquén se encontraba 

en el año 2016 en el quinto lugar, con un valor de 0,571. El primer lugar lo ocupaba la Ciudad de 

Buenos Aires con un puntaje de 0,792, lejos de las provincias que ocuparon el segundo, tercer y 

cuarto lugar que alcanzaron valores en su índice muy similares a los de Neuquén (Chubut, 

Mendoza y San Luis, que registraron valores entre 0,595 y 0,579).   
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5. NEUQUEN Y EL COMPLEJO ALIMENTARIO 

5.1. INTRODUCCIÓN  

El Gobierno de la Provincia de Neuquén cuenta con un Plan Productivo (PPP) en 

vigencia, que ha sido refrendado en el año 2009 mediante la Ley Provincial 2669. Fue elaborado 

de manera participativa a través de la convocatoria a instituciones locales, provinciales y 

nacionales, productores y demás actores del medio rural. El PPP establece el rumbo estratégico 

para orientar las políticas públicas. Como objetivo provincial general, define la necesidad de 

impulsar el cambio en la matriz productiva: “pasar de una economía basada principalmente en 

la actividad hidrocarburífera a una economía más diversificada e integrada verticalmente con 

predominio de la actividad agroindustrial”. En este sentido, cabe destacar, que uno de los 

objetivos específicos del mismo es la “Promoción sustentable de nuevas zonas bajo riego para 

la producción de fruticultura, frutas finas, vitivinicultura, hortalizas, productos orgánicos, 

forestación y pastizales.” En este marco, el sector público ha invertido en las últimas décadas, 

con la participación del PROSAP, en la construcción de nuevas obras de riego con el fin de 

ampliar la superficie irrigada.  

Tuvo como objetivo poder acordar políticas de Estado innovadoras entre todos los 

actores del ámbito rural, del sector público y privado. Así se elaboraron plataformas de acuerdo 

sectorial de las actividades productivas priorizadas. Ellas son: Forestoindustria, Fruticultura, 

Frutas Finas, Ganadería Bovina y Caprino-Ovina, Horticultura, Apicultura, Acuicultura e 

Infotecnologías. (Plan de Implementación, 2016).  

En los inicios de la (actual) gestión de gobierno 2015 – 2019 se trabajó a través del 

Ministerio de Producción y Turismo, en la actualización y validación de los objetivos del Plan 

Productivo Provincial, con el propósito de fortalecer la matriz productiva de la provincia, y para 

ello se propuso mejorar los sistemas productivos y seguir favoreciendo la permanencia de las 

familias en el medio rural. A finales de 2018 el Gobierno Provincial presenta el plan Quinquenal 

2019 – 2023, “Agenda de Futuro 2030”. Sostiene una política de estado tendiente a lograr el 

desarrollo de la estructura agropecuaria e industrial, a través de una estrategia de fuerte 

diversificación productiva, de generación de empleo genuino, de desarrollo local y regional que 
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equilibre sectorial y territorialmente a la provincia. En lo que se refiere al Plan de desarrollo 

Productivo e Industrial 2019-2023 se estructura en cuatro grandes PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS, cada uno conteniendo diversos Proyectos prioritarios. Los cuatro programas 

estratégicos son los siguientes: 

• Desarrollo rural y agricultura periurbana.  

• Desarrollo agroindustrial.  

• desarrollo industrial y de empresas.  
• Desarrollo de nuevos proyectos productivos públicos y privados.  

 

 El Programa de desarrollo Rural y Agricultura periurbana tiene como objetivo general la 

mejora de la calidad de vida de las familias rurales y de las áreas periurbanas en condiciones de 

vulnerabilidad, para que puedan lograr la sustentabilidad de su núcleo familiar y permanecer en 

sus lugares de origen. Para ello se trabaja a través de estrategias de intervención integrales que 

buscan mejorar los ingresos de las familias rurales por sus actividades productivas, el 

fortalecimiento de sus organizaciones de base y su inclusión en el entramado económico (local, 

regional, nacional y/o internacional), de modo que les permita permanecer en sus lugares de 

origen.  

 Por su parte, el programa de desarrollo Agroindustrial busca aumentar la producción 

agroindustrial, promoviendo la eficiencia en la utilización de los recursos y el desarrollo de 

productos de calidad. Se desarrollarán productos distintivos que por su excelencia se destinan a 

mercados “premium” que pueden ofrecer precios más altos y demandan volúmenes de 

productos acordes a nuestras posibilidades. Para ello la Provincia por un lado desarrollará 

diversas acciones en busca de sostener el estatus sanitario de las diferentes producciones de la 

Patagonia y por otro promueve el aprovechamiento económico de ese estatus sanitario a 

través de la generación de vínculos comerciales con países y grupos de consumidores que se 

interesan en dicho diferencial, así ́ como acciones de promoción y puesta en valor de dicho 

estatus. El programa centra sus esfuerzos en la diversificación productiva, con el aliento al 

desarrollo de nuevos cultivos distintos a los tradicionales de pepita que permitan mejores 

rendimientos y generen un desarrollo sostenido de la actividad.  
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 En resumen, la política del Gobierno de la Provincia de Neuquén hace fuerte hincapié en 

el desarrollo rural y la diversificación de la matriz productiva. Procurando consolidar y 

fortalecer las organizaciones del medio rural; mejorar la infraestructura productiva y de 

servicios del interior neuquino; agregar valor a sus productos en origen; acompañar en las 

estrategias comerciales, individuales o de conjunto que permitan un salto cuantitativo y 

cualitativo hacia la producción para el mercado, para mejorar sus ingresos aportando al 

producto bruto geográfico y a la provisión local y regional de alimentos para la población (Plan 

de Implementación, 2016). 

 

5.2. PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO RURAL (PEDR) 

En el marco del Plan Productivo Provincial (Ley 2669) se elaboró el Plan Estratégico de 

Desarrollo Rural (PEDR) a los fines de atender la problemática particular del sector y desplegar 

estrategias de abordaje específicas.  

A comienzos de los noventa la provincia atravesó un proceso de reprimarización de su 

estructura productiva resultado del modelo económico que se inicia con la convertibilidad, la 

desregulación de los mercados y las privatizaciones. Desde entonces, el perfil de la actividad 

económica de la provincia se orientó hacia la explotación intensiva de recursos naturales no 

renovables, básicamente la extracción de petróleo y gas. En este sentido, el sector de 

Explotación de Minas y Canteras, que lo incluye, representó en promedio entre 1993 y 2001 un 

68% del PBG y un 53% durante la pos-convertibilidad (2002 a 2011). Además, la renta que 

genera esta actividad dinamiza la demanda interna de consumo e inversión en otros sectores, y 

condiciona al Estado provincial que queda altamente dependiente de las regalías 

hidrocarburíferas y cánones de exploración para definir su política fiscal. 

El Plan Estratégico de Desarrollo Rural de la Provincia (PEDR), contiene una visión del 

desarrollo rural según la cual “los/as pobladores/as rurales, pequeños/as productores/as y 

trabajadores/as agropecuarios/as de cada una de las regiones de la provincia, mejoren sus 

condiciones de vida socio territoriales a través de actividades agropecuarias y no agropecuarias; 

mediante el agregado de valor, la prestación de servicios y comercialización plena de sus 

productos, integrados en organizaciones representativas, articuladas con las áreas 
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gubernamentales y del sector privado del territorio; en un marco de igualdad, equidad e 

inclusión social”. 

Los cinco ejes estratégicos son: desarrollo productivo, comercialización, infraestructura 

y servicios, articulación interinstitucional, fortalecimiento de las organizaciones de productores. 

A su vez, cada uno de estos ejes contiene en su interior “sectores” que ordenan sus programas, 

proyectos y acciones. 

Las actividades del sector agropecuario ocupan el 50% del territorio aproximadamente. 

La actividad agrícola se desarrolla fundamentalmente en los valles y ocupa cerca de 30.000 ha. 

La actividad pecuaria en cambio se desarrolla mayoritariamente en las zonas de secano. Sobre 

un total de 4.713 explotaciones agropecuarias, 1.631 (34% aproximadamente) tienen límites 

definidos y 3.082 (65%) se encuentran sin límites definidos. Esto último, muestra la existencia 

de un número relevante de explotaciones agrarias ubicadas sobre tierras fiscales con diferentes 

grados de ocupación sin titulación y a su vez, la vulnerabilidad a la que muchos productores 

están expuestos. 

En términos del valor agregado, la agricultura es el subsector que más aporta. En ese 

año, la fruticultura aportó 40% del valor, seguida por la ganadería y la producción de pelos y 

leche (22%); y luego por la producción de animales de granja y otros cultivos agrícolas y 

forestales con participaciones que rondan el 19%.  

 

5.3. PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL EN NEUQUEN 

En los últimos años, se ha logrado articular la implementación de programas y proyectos 

focalizados al desarrollo rural con el fin de poder eficientica los recursos técnicos y económicos 

disponibles que están destinados a la población rural en condiciones de vulnerabilidad de la 

provincia. Así se articulan acciones desde los equipos técnicos del Programa de Trashumancia, 

el Programa de Agua, el Programa de Incentivo Ganadero, el proyecto pecuario y el programa 

de Banco de Insumos, entre otros. 

 Asimismo se han implementado en la Provincia dos programas y un proyecto con 

financiamiento externo, también focalizados a la población rural vulnerable y sus 

organizaciones de pertenencia, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y su permanencia 
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en el medio rural. Las tres iniciativas, que han sido financiadas con fondos externos, nacionales 

y provinciales, se coejecutan con la Unidad para el Cambio Rural. Ellos son el Proderpa, el 

Proyecto de Recuperación Productiva de Post Emergencia y el Proderi. 

El Proderpa (Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia) se ejecutó en las provincias 

de Neuquén, Río Negro y Chubut. Contó con recursos provenientes del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA – ONU). Con un total de fondos asignados a la provincia de 

$25.726.000, pudo lograr ejecutar 51 proyectos productivos, turísticos y de agregado de valor, 

con un alcance de 1790 familias destinatarias, agrupadas en 43 organizaciones de base y grupos 

de hecho. A través de este programa, las organizaciones de productores involucradas pudieron 

conocer y adquirir cierta experiencia en la dinámica de formulación, ejecución y rendición que 

conlleva este tipo de proyectos. 

El Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia, parte de la iniciativa del 

Gobierno de la Nación Argentina para las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, 

financiada con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco 

del Contrato de Présta18 mo2573/OC-AR y fondos de contrapartida nacional. Su objetivo es 

mejorar, en forma sostenible, las condiciones socio-productivas de las áreas afectadas por las 

cenizas del volcán Puyehue - Cordón Caulle -cuya última erupción se produjo el 4 de junio de 

2011-. Con el fin de evitar la migración de los pobladores locales con las consecuencias 

negativas geopolíticas y sociales que esto implica, se destinaron $ 45.910.348,79 para el 

financiamiento de 39 sub proyectos productivos en el componente de Desarrollo Productivo. En 

el marco del componente de infraestructura se elaboraron 5 proyectos ejecutivos por U$S 4,5 

millones destinado a infraestructura y servicios públicos, todos ellos relacionados a la provisión 

de agua para riego y consumo. Tres de ellos fueron financiados por un total de $29.000.000. 

Este Proyecto ejecutó e impulsó acciones para recuperar las capacidades productivas, a través 

de ambos componentes, de un total de 1790 familias. Los proyectos de desarrollo productivo 

involucraron a 36 organizaciones de productores, comunidades originarias y grupos de hecho. 

En el transcurso del 2015, se comenzó a ejecutar el Proderi, programa que cuenta con el 

financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El Proderi tiene por 

finalidad promover la mejora de las condiciones sociales y productivas de las familias rurales 

pobres y el incremento de sus ingresos, como resultado del aumento de su producción, la 
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inserción en cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo. (Es del Documento 

Plan de Implementación) 

 

5.4. ENTIDAD DE PROGRAMACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO (EPDA). 

En el contexto de las políticas provinciales de desarrollo rural y la diversificación de la 

matriz productiva, la Entidad de Programación de Desarrollo Agropecuario (EPDA) dependiente 

del Ministerio de Producción e industria de la Provincia coordina y supervisa los proyectos del 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y en la actualidad los programas de la 

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) dependiente de 

la Secretaría de Agroindustria del Gobierno Nacional. Procurando contribuir al desarrollo 

productivo de zonas rurales, la mejora de la eficiencia y calidad de los sistemas productivos y la 

construcción de obras de infraestructura. Lo que sigue a continuación es una breve síntesis de 

los Programas y Proyectos identificados, formulados y ejecutado en el marco del PROSAP y de 

la DIPROSE.  

5.4.1. PROSAP I  -   PRÉSTAMOS: BID 899/OC-AR 3  Y BIRF  Nº 4150/AR 

 

- PROYECTO  “REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RIEGO EN COLONIA   CENTENARIO” 

Objetivo Rehabilitación del área bajo riego de Colonia Centenario, de manera de 

incrementar su capacidad de producción, mejorar la calidad de los 

productos y posibilitar la diversificación productiva. 

Beneficiarios 400 productores del área regada de Colonia Centenario y Vista Alegre 

Localización Centenario y Vista Alegre 

Monto U$S 11.687.109  (BID: U$S 9.560.826, Aporte Local: U$S 2.126.283 

 

- PROYECTO “ELECTRIFICACIÓN RURAL I” 

Objetivo  

Beneficiarios 763 familias  

Localización Parajes de Villa Nahueve, Los Miches, Las Ovejas, Huarenchenque, Cajón 

de Almaza, Quili Malal,  Rahue- hasta Quillén, Pilo Lil hasta Ea. Palitué y 
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las Comunidades Indígenas de Aucapan, Atreico, Painefilú y Chiuquilihuin 

Monto U$S 6.007.381 (BIRF: U$S 4.834.395, Aporte Local: U$S 1.172.986) 

 

- PROYECTO “UNIDAD PROVINCIAL DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIO- 

SIIA” 

Objetivo Sistematización de la información del sector agropecuario disponible en 
la Provincia. 

Beneficiarios Sector Agropecuario  

Localización Provincial 

Monto U$S 317.889 

 

5.4.2. PROSAP II  -    PRÉSTAMOS: BIRF 7597-AR 

- DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL AÑELO 

Objetivo Contribuir al desarrollo productivo de la zona agrícola, con influencia de 
los Canales Añelo y Vela, acrecentando la producción por expansión de la 
actual área regable, contribuyendo a mejorar la eficiencia y calidad de los 
sistemas productivos existentes, y propendiendo a la localización de 
nuevos emprendimientos 

Beneficiarios 114 productores, alcanzando una superficie de 4200 hectáreas  

Localización Producción olivícola, vitivinícola frutícola, frutihortícola y ganadera. 

distribuidas a la vera de la Ruta Provincial Nº 17 

Monto U$S 9.091.811.-  (Aporte del Banco US$ 7.302.331 – Aporte Local US$ 

1.789.480) 

 

- PROYECTO: “MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR” 

Objetivo Modernizar el sistema de riego de San Patricio del Chañar con el 
propósito de incrementar la eficiencia de distribución y aplicación del 
agua de riego, como así también acrecentar la superficie bajo riego, 
incorporando infraestructura y tecnología. 

Beneficiarios Directos 145 explotaciones agropecuarias (Producción agropecuaria, 

frutícola, vitivinícola, agricultura bajo riego). La superficie cultivada es de 

aproximadamente 8.500 hectáreas. 

Localización San Patricio del Chañar. 

Monto U$S 32.436.511.  (Aporte del Banco US$ 25.928.535 – Aporte Local US$ 

6.507.976) 
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- PROYECTO: “DESARROLLO AGROPECUARIO DE ÁREAS RURALES CON ELECTRIFICACIÓN RURAL II  

ZONA NORTE Y CENTRO – OESTE” 

Objetivo Contribuir al desarrollo productivo de zonas rurales mediante la 
construcción de obras de infraestructura eléctrica, mejorando los 
resultados de los sistemas productivos regionales. 

Beneficiarios 650 pobladores rurales directos (Producción mixta) y más de 3.500 

indirectos. 

Localización Comprende zonas rurales del interior de la provincia de Neuquén, 

localizadas en los departamentos de Chos Malal, Minas, Ñorquín, 

Picunches, Zapala y Aluminé. 

Monto US$ 31.631.778. (Aporte del Banco US$ 23.928.127 – Aporte Local US$ 

7.703.651) 

 

- PROYECTO: “DESARROLLO PECUARIO Y COMERCIAL” 

Objetivo Aumentar la productividad y el nivel de faena y comercialización de la 
producción pecuaria provincial, a través del mejoramiento en los 
sistemas productivos; la mayor infraestructura de faena, y la 
modernización de los sistemas de comercialización 

Beneficiarios Unos 5.500 propietarios con producción ganadera. Población en general 

Localización Añelo, Andacollo, Buta Ranquil, Tricao Malal, Loncopué y Aluminé. 

Monto US$16.230.046  (Aporte del Banco: US$ 11.794.473 – Aporte Local: US$ 

4.435.573) 

 

5.4.3. PROSAP IV – PROYECTOS A EJECUTAR EN EL 2019 

 

- PROYECTO: “DESARROLLO AGROPECUARIO DE ÁREAS RURALES CON ELECTRIFICACIÓN RURAL 

JUNIN DE LOS ANDES –LAS COLORADAS” 

Objetivo Contribuir a aumentar el desarrollo socio-productivos de las áreas rurales 

de Junín de los Andes y Las Coloradas; a través del mejoramiento de los 

sistemas productivos existentes, bajo un esquema de sustentabilidad 

económica, ambiental y social. 

Para tal fin, el proyecto busca dotar de energía eléctrica por red, a las 
zonas rurales Junín de los Andes, San Ignacio, El Salitral, Las Coloradas, 
Catan  Lil , logrando que su uso contribuya a incrementar la 
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productividad de los sistemas agropecuarios y a la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

Beneficiarios Beneficiarios directos de este proyecto son 593 usuarios productores 

agropecuarios y sus familias,  más 6.208 pobladores actuales del área. 

Localización Junín de los Andes, San Ignacio, El Salitral, Las Coloradas, y Catan Lil. 

Monto US$  17.992.059 
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6. POBLACION OBJETIVO 

Para el presente apartado consideramos el Documento “Los Pequeños Productores en la 

República Argentina” (Obschatko y otros, 2007), y el Documento “Las explotaciones 

agropecuarias familiares en la República Argentina” (Obschatko 2009). El primer cuantifica la 

presencia e importancia de los pequeños productores en el país. Proporciona datos por 

regiones y por provincias por lo que constituye una valiosa fuente de información y orientación. 

El segundo introduce la categoría de explotaciones familiares a partir de los datos del Censo 

Nacional Agropecuario 2002 y representa un insumo relevante para la elaboración del 

documento final. En igual sentido, pero referida a la dinámica y características de la población 

rural de la Provincia, analizamos y tomamos como referencia el Documento “Programa de 

Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI, 2014) y el Documento “Plan de Implementación: 

Proyecto de Inclusión socio económica en áreas rurales (Sub Sec. de Producción, Min de 

Producción e Industria, 2016). A partir de la información y datos de los documentos 

mencionados es posible hacer una breve descripción de la dinámica de la población rural y las 

principales características de la misma. 

El Documento de Obschatko (2007) como señalamos precedentemente, cuantifica la 

presencia e importancia de los pequeños productores en la Argentina. El objetivo general del 

Estudio apunta a dimensionar el peso económico y laboral de los pequeños productores en la 

economía nacional a partir del Censo Nacional Agropecuario 2002, y comparar algunas de las 

variables con los datos que surgen del Censo Nacional Agropecuario 1988. Con una perspectiva 

similar, el Documento “Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina” 

(Obschatko 2009), tiene por objetivo determinar las características de las explotaciones y los 

productores y estimar su participación en las actividades productivas y el empleo. La 

información resultante de los documentos resultar ser de suma utilidad para definir estrategia 

de desarrollo rural, así como para el desarrollo de actividades vinculadas a cadenas productivas 

específicas. La novedad está dada por la incorporación de un cuarto tipo de EAP familiar y con 

ello la posibilidad de contar con (hasta) dos trabajadores no familiares, permanentes y 

remunerados. Los tres tipos restantes, Familiares A, B y C conservan las mismas características 

que las descriptas en el Documento Pequeños Productores de 2007.  
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Se parte de un concepto de heterogeneidad dentro del sector de los pequeños 

productores rurales. Para el caso de Neuquén el documento define dos regiones. Valles 

Patagónicos y Patagonia  y brinda información de carácter general a saber. 

  Tabla 19: Pequeños Productores en CNA 2002. EAP, superficie total y superficie media.  

 EAP Totales Total EAP de Pequeños Productores 

EAP 

Total 

Superficie Superficie 

media 

EAPs Superficie Superficie 

media 

Número Ha Ha/EAP Número % Ha % Ha/EAP 

Neuquén 5568 2145700 385 3308 59 196298 9 59 

 

 

  Tabla 20: Explotaciones familiares en CNA 2002, Provincia de Neuquén. Número de EAP, 

superficie total y superficie media.  

  EAP Totales Total EAP de Pequeños Productores 

EAP 

Total 

Superficie Superficie 

media 

EAPs Superficie Superficie 

media 

Número Ha Ha/EAP Número % Ha % Ha/EAP 

Neuquén 5568 2145700 1055 3772 68 250.306 12 97 

Total País 333.504 174808048 593 251116 75 30921077 18 142 

 

 

Como se puede observar en el cuadro 14, los porcentajes correspondientes tanto a  

cantidad de EAP familiares como a superficie de las EAP familiares en Neuquén, están por 

debajo de los valores correspondientes al total nacional. 

Del análisis de la información del Documento de Obschatko (2009) surge, entre otros 

datos, que en la Provincia de Neuquén el mayor número de EAP familiares corresponde al tipo 

FAMILIARES A, con 1475 EAP, las que representan el 39 % del total. Seguido por el tipo 

FAMILIAR C con 941 EAP, representando el 25 % del número de EAP familiares. El menor 

número de EAP corresponde al tipo FAMILIAR D, con 464 EAP que representan el 12 $ del total. 

A juzgar por la superficie de las EAP familiares, el tipo FAMILIAR C representa el 45 % de la 
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superficie total, seguida por el tipo FAMILIAR D con el 22 % de la superficie. El tipo FAMILIAR B 

representa el 19 % y el tipo FAMILIAR A el 15 % de la superficie de las EAP familiares.  

En resumen el estrato más bajo del agrupamiento de EAP familiares, el tipo FAMILIAR A 

es el que en la Provincia de Neuquén posee el mayor número de EAP y la menor superficie. Si 

tenemos en cuenta la superficie de las EAP familiares en la provincia, el tipo FAMILIAR C 

perteneciente al estrato mayor calificado posee la mayor superficie representando el 45 % de la 

superficie total. 

En cuanto a los documentos elaborados a partir del plan provincial de desarrollo rural 

sobe las características de la población rural en Neuquén, hacemos una breve descripción de la 

distribución y evolución de la población urbana y rural y por otro lado brindamos datos de 

Necesidades Básicas Insatisfechas de la población rural.  

En el período 1960 – 1991 se ha producido un éxodo de población rural hacia los 

grandes conglomerados urbanos y ciertas zonas que eran consideradas rurales pasaron a ser 

urbanas debido a su crecimiento poblacional. Para el año 2001, la cantidad de personas 

radicadas en zonas rurales era 54.172, representando el 10,4 % de la población total. El Censo 

de 2010 arroja una cantidad de 43.210 personas, lo que actualmente representa el 7,8 % de la 

población neuquina. Como se puede apreciar en el gráfico 1, la variación poblacional del área 

rural  disminuye considerablemente en términos relativos frente al gran crecimiento 

poblacional.  

Figura 8: Población urbana y rural de la Provincia de Neuquén – 1970 / 2010 

 
                  Fuente: PRODERI 
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En cuento a los niveles de pobreza en la Provincia de Neuquén, de acuerdo al Censo de 

2010 el 10 % de los hogares tienen la menos una Necesidad básica insatisfecha (NBI), lo que se 

corresponde con un 12 % de la población. Estos valores se acentúan cuando se toma en 

consideración la distribución de los hogares y la población según las áreas urbana y rural. Los 

hogares urbanos con NBI alcanzan un 9 %, frente al 20 % de los hogares rurales.  

 

Tabla 21: Distribución de hogares según NBI y Área en la Provincia de Neuquén en 2010   

Hogares 
Urbano Rural Total 

Casos % Casos % Casos % 

Sin NBI 141.326 91 11.102 80 152.428 90 

Con NBI 14.767 9 2862 20  117.6290 

Total 156.093 100 13.964 100 170.057 100 

Fuente: PRODERI en base a datos de estadística y Censo Provincia de Neuquén – INDEC. 

 

Del mismo modo, población urbana con NBI alcanza el 12 % frente a un 22 % de la 

población rural.  

 

Tabla 22: Distribución de la población según NBI y Área en la Provincia de Neuquén en 2010  

Hogares 
Urbano Rural Total 

Casos % Casos % Casos % 

Sin NBI 441.082  88 33.521  78 474.603 88 

Con NBI 57.692 12 9.689  22 67.381  12 

Total 498.774  100 43.210 100 541.984  100 

 

La proporción de hogares rurales con NBI es notablemente inferior a la registrada por el 

Censo de 2001. Cuando esta condición alcanzaba al 31 % de los hogares rurales, registrando un 

descenso del 11 punto en el año 2010. Mientras que en 2001 la población que vive en hogares 

rurales con NBI es de 33 % esa cantidad descendió al 22 % en el año 2010. En resumidas 

cuentas se puede concluir que si bien hubo una notable mejoría en los índices de pobreza del 

último relevamiento censal, el nivel de pobreza rural continua siendo elevado. De esta manera, 

se puede observar que la población más vulnerable sigue siendo la que reside en áreas rurales. 
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7. LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS 

7.1. COMPLEJO GANADERO 

7.1.1. CADENA BOVINA 

- Producción 

La provincia de Neuquén se caracteriza como zona de cría además de contar con 

algunos corrales y feedlots distribuidos en la provincia. Entre la mitad y un tercio de las 

existencias están en manos de pequeños productores en sistemas mixtos de caprinos-bovinos-

ovinos. Estos sistemas tienen problemas estructurales serios de tenencia de la tierra, campos 

abiertos, carencia de instalaciones adecuadas para el manejo, etc. Buena parte de estos 

sistemas son trashumantes y venden los terneros en otoño, cuando “bajan” de las veranadas.   

La provincia no se autoabastece de carne, existen 146.337 cabezas en 1.980. En tanto en 

2018 las existencias de bovinos son de 193.873, alcanzando un incremento del 32,4%. 

Tabla 23: Distribución de los establecimientos con existencia de bovinos según estratos - 2018 

 Establecimiento UP Cant de Cabezas 

Hasta 100 cabezas 899 1056 31196 

Entre 101 y 250 cabezas 173 351 27882 

Entre 251 y 500 cabezas 91 408 32588 

Entre 501 y 1000 cabezas 55 268 37573 

Entre 1001 y 5000 cabezas 36 268 64634 

Entre 5001 y 10000 cabezas - - - 

Mas de 10000 cabezas - - - 

TOTAL 1254 2351 193.873 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal -  Coordinación General de Sistemas de Gestión Sanitaria - Dirección de Ejecución 

Sanitaria y Control de Gestión - Dirección Nacional de Sanidad de Senasa 

 

De la información del cuadro precedente se desprende que el 85,4 % de los 

establecimientos tienen hasta 250 cabezas. En líneas generales y según la cantidad de animales, 

en la cordillera y pre cordillera las unidades son netamente empresariales (la totalidad del 

proceso productivo se basa en la  mano  de  obra  asalariada).  Es  importante  la  presencia  de  
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propietarios  ligados  a circuitos económicos extra regionales que pueden estar o no vinculados 

a la actividad agropecuaria. Se  recurre  con  frecuencia  al arrendamiento de otros campos,  

tanto para ampliar su escala  productiva  como  para  hacer  un  manejo  más eficiente del  

rodeo con acceso a mejores pasturas. Engorde a corral (aplicación de tecnología para 

terminación y comercialización local). 

 

- Insumos básicos 

El alimento de los feedlots viene de la pampa (90%). Hay autoabastecimiento de alfalfa, 

pero el material utilizado para cercos viene desde afuera de la provincia. Producción en base a 

pasturas naturales (monte, estepa, mallines) y 11.000 hectáreas implantadas con especies 

forrajeras. De éstas últimas, el 35% corresponde al cultivo de alfalfa y el resto a diversas 

especies como agropiro, falaris, pasto ovillo, pasto llorón, tréboles y otras. Convenios 

productivos con las Asociaciones Argentinas de Criadores de Hereford y de Criadores de Angus 

para reproductores. Distribuidores locales de insumos rurales (alambrados, mangas, balanzas, 

galpones, maquinaria, semilla, agroquímicos, zooterápicos) 

 

- Servicios  

Hay cabañas Hereford en la provincia con mejoras genéticas. Hay veterinarios y 

agrónomos locales, y los elementos sanitarios también (vacunas). Hay mano de obra local 

disponible. Servicios profesionales, compradores de ganado, frigoríficos y asesoramiento con 

oferta local. Inseminación de 2.000 vacas: 4 "equipos de inseminación" distribuidos en las zonas 

Norte, Centro, Este y Sur de la Provincia. 

 

- Maquinarias y equipamiento 

El sector ganadero de pequeños productores cuenta, a través de las Asociaciones de 

Fomento Rural (AFR) y de productores independientes, con el equipamiento suficiente para 

realizar todas las labores de sistematización, canalización, labranza, siembra, tareas culturales y 

cosecha necesarias. 

 

 

- Comercialización intermedia 
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Existe una cadena de comercialización entre la cría y el engorde en feedlots. 

  

- Industrialización 

Las plantas de faena de la Pcia. de Neuquén tienen una razonable distribución 

geográfica pero tienen deficiencias estructurales. La faena en la Provincia de animales criados y 

terminados en explotaciones neuquinas supera actualmente el 16% del total de faenas. 

 

- Logística  

Los canales de comercialización reconocen tanto las ventas de ganado en pie a 

compradores ocasionales como las ventas directas a los frigoríficos. Se cuenta con la estructura 

necesaria dotada por frigoríficos 

Desarrollo de la cría y recría de novillos y terneros para el mercado regional.  Pequeños  

productores  ordeñan vacas obteniendo leche para fabricar queso casero Mataderos locales 

que comercializan por media res y por cortes 

 

- Consumo final 

La distribución de carne es en el mercado local. Una parte de terneros es destinado a 

para engorde en otras provincias 

7.1.2. CADENA CAPRINA Y OVINA 

- Producción 

La ganadería caprina y ovina se caracteriza por constituir un sistema socio-productivo 

mixto que concentra el 50 % de los bovinos, el 85% de los ovinos y el 100% de los caprinos que 

forman parte del stock provincial. Esto significa que el 70 % de las UGM (unidad ganadera 

menor) totales de la provincia se distribuyen en este sistema. En la provincia del Neuquén 

desarrollan actividades ganaderas más de 3.500 productores, distribuidos en una superficie de 

2.145.700 ha (25 % de la provincia) de los cuales aproximadamente el 95% posee explotaciones 

de menos de 2000 Unidades Ganaderas Ovinas. 
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Los índices productivos son bajos, considerando el índice de preñez, parición y señalada, 

con elevadas tasas de mortandad y bajos rendimientos por unidad. La etapa de producción 

primaria presenta bajos índices productivos, con bajos porcentajes de preñez, de parición y 

señalada, con alta tasa de mortandad. 

El stock de caprinos representa un porcentaje importante del stock nacional, 

constituyéndose Neuquén, en la segunda provincia en términos de cabezas de ganado caprino 

del país. 

Entre la mitad y un tercio de las existencias están en manos de pequeños productores 

en sistemas mixtos de caprinos-bovinos-ovinos. Estos sistemas tienen problemas estructurales 

serios de tenencia de la tierra, campos abiertos, carencia de instalaciones adecuadas para el 

manejo, etc. Buena parte de estos sistemas son trashumantes y venden los terneros en otoño, 

cuando bajan de las veranadas. 

Tabla 24: Distribución Estratificación de establecimientos con existencias caprinas según tamaño  

del hato - Marzo 2017 

 Establecimiento UP Cant de Cabezas 

Hasta 100 cabezas 360 377 14578 

Entre 101 y 250 cabezas 308 338 51930 

Entre 251 y 500 cabezas 328 428 122247 

Entre 501 y 1000 cabezas 345 541 244374 

Mas de 1000  180 1391 502690 

TOTAL 1521 3075 935.819 

Fuente : SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal - SENASA 

 

- Insumos 

Tenencia de tierras: la indefinición respecto de la propiedad y uso de las tierras genera 

incertidumbre y restringe las decisiones con perspectivas de largo plazo por parte de los 

actores, como inversiones y prácticas de manejo productivo. La marginalidad geográfica y la 

dispersión: esta característica del sistema genera problemas de comunicación y dificulta la 

satisfacción de necesidades que requieren de inversiones en infraestructura básica, como la 

educación y la salud. 
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Producción en base a pasturas naturales (monte, estepa, mallines) y 11.000 hectáreas 

implantadas con especies forrajeras. De éstas últimas, el 35% corresponde al cultivo de alfalfa y 

el resto a diversas especies como agropiro, falaris, pasto ovillo, pasto llorón, tréboles y otras.  

Importación de 15  reproductores y 250 dosis de semen de  la  raza caprina Angora.  480 

Cobertizos a través de 8 Organizaciones de Productores 

 

- Servicios 

Existen  campos  dedicados  al  cuidado  de  los machos desde noviembre a marzo 

(castronerías).  Centro Genético ubicado en la Estación Agrozootécnica de Campana Mahuida 

 

- Comercialización  

En términos de competitividad, el sector presenta una problemática caracterizada por 

los escasos volúmenes de la producción individual y la heterogeneidad de los productos, que 

plantean la necesidad de esquemas organizativos. Se realiza intercambio de reproductores 

entre vecinos o son adquiridos en cabañas de organismos públicos provinciales o nacionales. 

 

- Industrialización  

La producción de carne y fibras es netamente estacional, y su comercialización presenta 

un alto grado de precariedad, con gran heterogeneidad en el producto ofrecido a la venta, sin 

tipificación (excepto algunas iniciativas que cuentan con experiencia) y escasa valoración de 

calidad. El sistema produce principalmente carne y fibras (mohair y lana), pero también otros 

productos que se encuentran en etapas incipientes de desarrollo productivo y comercial, como 

el cashemere, cueros y animales de refugo. La cadena de valor de estos productos presenta un 

escaso desarrollo, y para poder captar el valor generado para el consumidor, se están 

desarrollando experiencias asociativas en la producción y comercialización 

 

- Comercialización final y exportación 

La comercialización presenta un alto grado de precariedad, con gran heterogeneidad en 

el producto ofrecido a la venta, sin tipificación y escasa valoración de calidad. La cadena de 

valor está desarrollada para abastecer el mercado local. Existen antecedentes de exportación 

en fibra mohair. 
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- Consumo final  

Carne consumo local (y a veces a provincias del centro del país). Fibras al mercado 

nacional e internacional 

7.2. COMPLEJO FRUTÍCOLA 

7.2.1. CADENA FRUTÍCOLA 

 

- Producción 

Con aproximadamente con 8.000 hectáreas de frutas de pepita y 1.000 de carozo, 

participa con cerca del 17% de la superficie dedicada a la producción de estos frutales. Apertura 

por ME / MI / IND. La producción frutícola provincial alcanza las 240 mil toneladas, lo que 

representa un 15% de la producción regional. 

- Insumos básicos 

En las región se producen los insumos básicos para el embalaje (cajas, cajones, papel 

sulfito, etc.) y algunos de campo (escaleras, bins, recolectores, etc.),  no así los agroquímicos y 

fertilizantes, la mayoría de ellos importados de fuera del país. 

- Servicios 

Todos los servicios para la cadena productiva se encuentran en la provincia; pueden 

ocurrir problemas en el momento de cosecha por falta de mano de obra local capacitada, es 

tradicional la llegada de trabajadores "golondrina" de otras provincias y países limítrofes. 

La estructura de procesamiento de la producción primaria en Neuquén se conforma por 

14 empaques (12 dedicados a pepita y 2 a carozo) y 15 frigoríficos 

Una de las limitantes de la provincia es su capacidad de procesamiento y 

almacenamiento, el 40% de lo producido se procesa en la provincia, el resto de la producción se 

envía a Río Negro y una pequeña proporción en Mendoza, principalmente destinada para 

industrias 
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Con respecto a la maquinaria, la hay de producción nacional pero también tiene fuerte 

peso la importada; en RN hay una fábrica de pulverizadoras. 

- Comercialización 

Las empresas exportadoras se encuentran asociadas a la CAFI (Cámara de Fruticultores 

Integrados), mientras que los productores primarios lo hacen en la Federación de Productores 

de Frutas de RN y NQN.  La modalidad de comercialización, es por convenios individuales entre 

productor y empresa; no existe en la actualidad una figura contractual oficial que pueda ser 

utilizada como contrato de compra-venta de la fruta en la provincia. 

- Industrialización  

Por su parte la industria juguera está integrada a CINEX (Cámara Argentina de la 

Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines). La modalidad de comercialización 

es similar a la de la fruta en fresco. Existe industrialización de peras y manzanas a partir del 

descarte solo para la producción de jugo. 

- Logística 

La región cuenta con la logística necesaria para la comercialización de la fruta tanto a MI 

como a ME. Se cuenta con información de los mercados en cuanto a evolución de precios, 

salida de fruta de la región y sus respectivos destinos. Puede existir un déficit de camiones en 

algunos momentos de la temporada, así como de cajones bins para sacar la fruta de las chacras 

(fresco e industria). 

- Comercialización  

El 50% de la producción se comercializa en fresco y el resto se destina a la industria 

juguera. Una importante parte del fresco se reserva en frigoríficos (atmósfera común y 

atmósfera controlada); el resto se comercializa en "caliente". La fracción comercializable se 

trabaja en su gran mayoría en "caliente" dado el poco poder de conservación de este tipo de 

fruta. 

Estos volúmenes representan un valor FOB de exportación para el año 2006, U$S 

30.000.000 para frutas de pepita frescas y u$s 25.000.000 en jugos concentrados. Las 

exportaciones de frutas de carozo, alcanzan las 4.000 tn sobre un total producido de 15.000 tn 

anuales. 
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- Consumo final 

Manzana Exportaciones 21% Mercado Interno 25% 

Pera Exportaciones 56% Mercado Interno 27. 

7.3. COMPLEJO FORESTO INDUSTRIAL 

7.3.1. CADENA FORESTAL 

- Producción 

La provincia cuenta con una superficie aproximada de tierras de aptitud para el 

desarrollo de forestaciones comerciales en secano en el orden de las 500.000 ha, a la que debe 

sumarse el potencial para el desarrollo de forestaciones bajo riego en la zona del Valle. 

Marcado monocultivo: el 95% de las plantaciones son del género Pinus, de las cuales el 73% 

corresponde a P. ponderosa. Esto implica alta susceptibilidad económica y sanitaria. 

- Provisión de insumos 

Producción de semillas de calidad genética certificada, rodales semilleros, huertos 

semilleros.  

Producción de plantines – Viveros Forestales – Privados y Estatales. 

- Servicios 

• Empresas de Servicios de Forestación. 

• Empresas de Servicios Silvícolas (realización de podas, raleos y corta final). 

• Fletes y Transporte de productos" 

No se ha conformado un sector amplio y sólido de servicios forestales calificado 

(empresas contratistas) para las tareas de poda y raleo. 

- Industrialización 

• Industrias de transformación primaria (Aserraderos producción de tablas, 

escuadrías especiales, postes, vigas), secaderos, impregnaderos, postes 

cabañeros. 

• Industrias de transformación secundaria. (vigas multilaminadas, finger joint, 

tableros de partículas, carpinterías, mueblerías, etc.)."  
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La industria cuenta con una capacidad instalada (315.000 m³) en algunos casos 

actualmente ociosa en un 60%, por falta de productos madereros, al mismo tiempo que 

muestra un importante atraso tecnológico. En la zona cordillera se encuentran actualmente un 

total de 40 aserraderos con muy variada capacidad y nivel de tecnificación. 

- Comercialización 

Destinos de la producción maderera: Madera para la construcción, encofrados y 

estructural, aberturas, revestimientos, mueblería, tableros de partículas y compensados, vigas 

multilaminadas, etc. Mercado local, provincial y regional. 

- Consumo final 

en el territorio de la Provincia la demanda de productos forestales para fines diversos es 

de gran magnitud, estimándose sólo para las localidades del departamento Lácar un consumo 

mensual de 120.000 pies tabla de madera aserrada, con fines de construcción, mueblería.   

 

Dentro de este valor se destaca el consumo de especies de pinos provenientes de la 

Mesopotamia, estimado en aproximadamente 60.000 pies mensuales, más 40.000 pies de 

lenga proveniente mayoritariamente de Tierra del Fuego. 

7.4. CADENA ACUÍCOLA 

En el lago Embalse Alicurá se encuentran la mayoría de los centros de engorde, 

(producción en jaulas flotantes), donde se desarrolla la actividad desde la década del 80. Las 

concesiones actuales, otorgadas por la Provincia de Neuquén ascienden a un cupo de 

producción de tres mil trescientas cincuenta toneladas (3.350). 

- Insumos básicos 

Los alimentos balanceados utilizados para el desarrollo de la actividad se producen fuera 

del territorio provincial. Hay producción en el país de alimento balanceado de calidad aceptable 

con índices de conversión cercano a 1:1 

- Servicios 

El área de mayor producción en la actualidad (lago Embalse Alicurá), no cuenta con los 

servicios básicos. No hay red de energía eléctrica en el perilago de los embalses. La energía 

eléctrica utilizada se obtiene por medio de grupos electrógenos (alto costo). El costo estimado 
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para el tendido de un rebaje en 132 kV en Alicurá, con un transformador de 15 MVA, una línea 

de 33 kV de aproximadamente 50 km, rebajes y sistema de distribución MT y BT, sería de 

aproximadamente U$S 2.000.000 (Información aportada por el EPEN – (09/05). 

No hay red de gas natural.  

No hay servicio de recolección de residuos urbanos, lo cual se traduce en acciones 

contaminantes por una inadecuada gestión. 

No hay servicio telefónico (existe la posibilidad de adquirir servicio de telefonía satelital 

pero es de alto costo). 

 No se dispone de aseguradoras que brinden cobertura al sector 

- Industrialización  

En la región existen dos (2) plantas de faena que brindan el servicio al sector productor:  

Una planta en el territorio de la Provincia de Neuquén, en la costa del lago Embalse Alicurá, la 

cual en la actualidad procesa aproximadamente 1.000 toneladas/año. Esta planta de ubicada no 

posee producción propia, simplemente brinda el servicio de faena y procesado a los 

productores del sector. 

Otra planta que se ubica en el territorio de la Provincia de Río Negro en la localidad de Dina 

Huapi la cual procesa aproximadamente 500 toneladas/año. 

Existe una planta de faena y procesado (ahumado) ubicada en la localidad de Huinganco. Esta 

planta llegó a contar con habilitación para el tránsito federal. En la actualidad es propiedad del 

Municipio de Huinganco, no encontrándose operando. 

- Logística 

Debido a los escasos volúmenes de producción y al escaso desarrollo del mercado 

interno de la carne de trucha, no hay desarrollo de un sistema de logística de distribución.  

Con respecto al TRANSPORTE, existe en la región, un servicio de transporte adecuado, 

(refrigerado y congelado) que permitiría absorber la demanda de un aumento de la producción 

en nuestro territorio. 

- Comercialización y exportación. 

Gran parte de la producción se comercializa en Buenos Aires, Neuquén y localidades 

cordilleranas. La exportación es efectuada por un establecimiento.  
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La comercialización interna se efectúa por medio de supermercados, restaurantes y 

pescaderías. 

- Consumo final 

El consumo de pescado fresco de mar en el país se estima en 7kg/persona /año, estando 

entre los límites de consumo de pescado per cápita para nuestro país establecido por la FAO, 

los cuales se ubican entre los 5 y 10 kg. por habitante/año. Si se considera los subproductos 

congelados y las conservas este valor de consumo per cápita se eleva a 13 kg/año. 

 

7.5. CADENA HORTÍCOLA 

- Sector primario  

En cuanto a la información sobre la superficie sembrada, existen estadísticas oficiales 

publicadas con más de diez años y claramente no reflejan la actualidad de un cultivo anual. En 

este sentido, los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, muestran una superficie 

cultivada fue de 1.380 hectáreas, donde más de las la mitad se sembraban en los 

departamentos de Confluencia y Añelo. Sin embargo, esta superficie ha variado en el transcurso 

de estos años y, según un relevamiento realizado por los técnicos del Centro Pyme Adeneu, la 

superficie para el 2014 fue de 833,5 has de las cuales más de la mitad se también desarrolla en 

los departamentos de Confluencia y Añelo, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Por lo 

tanto, en los últimos 12 años se han perdido cerca de 546,5 has en la provincia.  

Una de las ventajas que presenta el departamento de Confluencia, y que explica parte 

de la concentración de hectáreas, es que cuenta con la infraestructura (tierras niveladas, 

caminos, servicios, etc.) del sector frutícola y que son empleados por la horticultura. La 

parcelación excesiva de tierras con unidades menores a 5 hectáreas que ya no alcanza a ser una 

unidad económicamente rentable en planteos frutícolas, se transforma en una alternativa para 

la horticultura.  

El resto de las producciones tienen lugar en el interior neuquino. Se da en pequeñas 

superficies, lo que hace pensar que es para autoconsumo y para abastecimiento de los 

pequeños pueblos del interior.  
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En cuanto al nivel tecnológico con que se desenvuelven los productores hortícolas 

neuquinos, hay que mencionar que es bajo y precario, con maquinaria inadecuada para las 

labores que demandan un producto de calidad. Esto genera que los rendimientos y calidades 

sean inferiores a las de otras zonas de productoras del país y que se pierda la posibilidad de 

acceder a mercados dispuestos a pagar un diferencial por productos de calidad (cadenas de 

híper y supermercados).  

En relación a la producción, esta es estacional y existe una interesante diversificación de 

productos aunque no siempre está relacionada con la demanda de hortalizas de la provincia. La 

producción otoño invernal está limitada a algunas especies capaces de soportar las condiciones 

climáticas adversas de estas estaciones. Además de las heladas de la época se suman los cortes 

de agua para mantenimiento de los canales de riego, debido a que es un requerimiento de la 

fruticultura. Aquellos productores que deseen cultivar y regar lo hacen mediante perforaciones.  

Una alternativa para poder superar estas dificultades mencionadas en los párrafos 

anteriores son los cultivos bajo invernadero. Estos planteos productivos permiten producir en 

todas las estaciones del año al mismo tiempo que alcanzar una mayor cantidad y calidad. Si 

bien existen algunas experiencias interesantes, la cantidad de experiencias de este tipo son 

prácticamente insignificantes. Solamente cuatro hectáreas se realizan en la provincia bajo esta 

modalidad, lo cual es un dato desalentador debido a que existen indicadores que sugieren que 

los productores locales deben mejorar en la calidad, cantidad y continuidad para acceder a 

nuevo mercados (grandes operadores mayoristas, supermercados e hipermercados).  

Lamentablemente no se disponen de estadísticas oficiales actualizadas sobre las 

diferentes especies que se producen. Al ser una actividad que se desempeña con un alto grado 

de informalidad, los productores no están obligados a registrarse ni detallar las especies que 

producen y esto dificulta la generación de estadística oficial.  

Los últimos datos oficiales provienen del relevamiento hortícola que realizó el gobierno 

del Neuquen en el año 2006, donde la cebolla lideraba la producción de las especies cultivadas 

seguidas por el tomate redondo, el zapallo anco y la papa, tal como muestra el siguiente 

cuadro. Sin embargo, luego de consultar a referentes provinciales, se puede asegurar que esta 

información no responde a la actualidad del sector ya que las superficies y especies producidas 
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han variado mucho. De hecho, en la actualidad no se registran hectáreas con cebolla, cultivo 

con mayor presencia en el año 2006.  

- Productores hortícolas  

En la MR Confluencia, zona de mayor concentración, la figura del horticultor da cuenta 

de un perfil de productor desintegrado con predominio de pequeñas superficies fuertemente 

diversificadas. Sus estrategias de producción son tradicionales y presenta niveles de 

comercialización poco desarrollados, con fuertes rasgos de informalidad.  

En términos socio-productivos, dichos productores presentan bajo nivel tecnológico. Se 

trata de Unidades Productivas de tipo familiar con ausencia de mano de obra asalariada y 

calificada. La superficie en producción ronda en promedio las 5 has, habiendo chacras con solo 

1 hectárea. El 95% de las chacras en producción son arrendadas, solo el 5% el dueño de la 

tierra. La modalidad de trabajo suele ser el régimen de mediería. En su mayoría, son de origen 

boliviano (cerca del 90% del total).  

A su vez, existen algunos productores con perfil más empresarial, con producciones por 

encima de las 10 has, aplicación tecnológica en cultivos y canales comerciales asegurados, pero 

solo representan un porcentaje menor.  

El centro pyme define dentro de los productores del sector, cuatro estratos para 

diferenciar a los productores en función de la escala de producción y la integración comercial:  

Grupo “1”: Productores del Cinturón Verde del Departamento de Confluencia y Añelo de 

Pequeña Escala: están integrados al ámbito de asistencia técnica y comercial del Programa 

Hortícola de Centro Pyme- Adeneu. A nivel financiero, dependen del mercado concentrador de 

Neuquen. La superficie cultivada comprende entre 2 a 5 Hectáreas y se trata de tierra en su 

mayoría Arrendada y con dificultad para alquilar superficies nuevas.  

Grupo “2”: Productores Independientes del Departamento de Confluencia y Añelo de 

Pequeña y Mediana Escala No Orientados Comercialmente. La superficie cultivada comprende 

entre 5 a 15 Hectáreas y las tierras en su mayoría son de su propiedad. En este grupo, se ha 

producido una sensible disminución de hectáreas sembradas y número de productores 

actuantes, fundamentalmente porque gran parte de la “Población Productiva del Sector no es 

Genuina”, sino que se convierten en tal ocasionalmente ya que su origen y / o fuente de 

ingresos principal no proviene del trabajo de la tierra. Por otro lado aquellos “Productores 



 

 

 

Plan de Gestión Integrada de Riesgos en el Sector Agropecuario –Neuquén 

 70 

Genuinos” no poseen la superficie que les permita realizar una correcta rotación de los cultivos 

sin disminuir el área anual de siembra. A su vez, este grupo posee recursos económicos 

limitados, con escaso poder de acceso a créditos (Centro Pyme, documento sectorial hortícola: 

19 y 20).  

Grupo “3”: Productores Independientes del Departamento de Confluencia y Añelo de 

Pequeña y Mediana Escala Orientados Comercialmente. La superficie cultivada comprende 

entre 2 y 5 hectáreas, y la tierra está bajo régimen de propiedad. Presentan una producción de 

calidad media a baja, con complicaciones para mantener volúmenes de cantidad y calidad. El 

trabajo se realiza en su mayoría con contratación de mano de obra bajo regímenes informales. 

Al igual que el estrato anterior, poseen recursos económicos escasos para solventar inversiones 

y las posibilidades de acceso a créditos son limitadas.  

Grupo “4”: Productores Hortícolas de los valles del interior neuquino. Tienen un perfil 

de autoconsumo, ubicados en su mayoría en tierras propias, o fiscales. Muchos de ellos, 

canalizan el excedente de su producción en Ferias. En Zapala, funciona una que nuclea 

productores Zapala, Las Lajas, Huarenchenque, Mariano Moreno, Quili Malal, Los Hornos, 

Bajada del Agrio y parajes del departamento Catan Lil.  

La cantidad declarada al año 2013 es de 87 productores hortícolas en la provincia7. Este 

dato representa solo aquellos registrados con declaraciones en RENSPA.  

Los registros del Centro Pyme dan cuenta de 124 productores para el cordón 

Confluencia-Añelo. Son quienes que tienen acceso al canal de comercialización del mercado 

central de Neuquen y algunas ferias, y en contados casos supermercados con Topsy o La 

Anónima. 

- Comercialización  

Los productos hortícolas suelen tener tres destinos: 1) comercializados como productos 

frescos, 2) la agroindustria y 3) la exportación.  

- Productos frescos  

En la misma línea de lo que ocurre a nivel país, el principal destino de los productos 

frescos provinciales es el mercado local/regional. Las condiciones de perfectibilidad obligan a 

distribuirlos con cierta velocidad en los principales centros urbanos provinciales, donde se 
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encuentran el grueso de los consumidores. Casi la totalidad de lo producido es comercializado 

bajo esta modalidad  

Sin embargo, se puede hacer una diferencia entre los productores de la zona de 

Confluencia y Añelo y los del interior de la provincia. Los primeros comercializan su producción 

en el Mercado Concentrador de Neuquen en un 80% y el resto en comercios minoristas o ferias 

de las localidades próximas. Las transacciones son entre los propios productores y el puesto del 

Mercado Concentrador de Neuquen. Los segundos (los del interior) lo realizan en los comercios 

minoristas o ferias del mismo interior de la provincia. Hay que destacar que desde el gobierno 

provincial se viene trabajando para promover el flujo de productos con el Mercado 

Concentrador de Neuquen para fortalecer la comercialización de los productores locales con 

ese actor comercial.  

La actividad en el Mercado Concentrador de Neuquen (principal destino de las hortalizas 

frescas de la zona de Añelo y Confluencia) ha ido en ascenso en los últimos años. La 

información disponible de ingresos incluye a productos frutihortícolas, donde la fruticultura 

representa casi el 95% y solo un pequeño porcentaje lo representan los productores hortícolas. 

Fuera de este gran mercado casi no hay espacios donde la oferta y demanda se concentren.  

Desde el año 2008 hasta el 2011 el volumen comercializado ha experimentado un 

aumento. De las 81.172 toneladas registradas en el año 2008 se pasaron a casi 90.989 en el 

2011. Si se analiza el origen de los bultos ingresados al mercado se puede observar que la 

amplia mayoría proviene del fuera de las provincias de Rio Negro y Neuquen y que la provincia 

es muy dependientes de los productos externos.  

- Agroindustrias  

El sector agroindustrial está prácticamente sin desarrollarse, actualmente no se registra 

infraestructura capaz de procesar hortalizas en territorio neuquino. Aquí ́ se pierde la 

posibilidad del agregado de valor en origen y la generación de mano de obra.  

- Exportación  

Las exportaciones hortícolas son inexistentes. Los productos cosechados en la provincia 

muchas veces no cuentan con la escala ni la calidad para ser aceptados en mercados 

internacionales, desaprovechándose el diferencial de precios que ofrecen los compradores 

extranjeros y la posibilidad de diversificar los destinos comerciales.  
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- Consumo  

El consumo de hortalizas en la provincia de Neuquen está formado por la producción 

local más lo que ingresa a la provincia desde otras localidades extraprovinciales, 

fundamentalmente de Rio Negro y Mendoza. Ante la imposibilidad de contar con estadísticas 

oficiales de producción actualizadas, solamente se analizará el ingreso de la mercadería a la 

provincia.  

En este sentido, en los últimos años se ha avanzado en términos de abastecer al 

mercado local de productos provinciales, pasando de un 10% del autoabastecimiento local al 

25% en promedio anual, todavía existe un importante flujo hacia esta provincia. Hay que 

mencionar que este autoabastecimiento es el cálculo de un promedio anual donde la 

estacionalidad de los productos hace que en el momento de cosecha de las hortalizas de hojas, 

se abastezca al mercado local en un 75%. Sin embargo, la baja escala, la falta de cultivos bajo 

cubierta y otras cuestiones obligan a importar este tipo de productos el resto del año.  

Según las estadísticas del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios 

(CIPPPA), el ingreso de hortalizas a la provincia en el periodo analizado se mantuvo 

relativamente estable. Anualmente ingresan una promedio de 60.000 toneladas a la provincia 

para abastecer a la demanda local de hortalizas.  

Dada estas condiciones, donde claramente se ve que el ingreso de productos hortícolas 

ha sido creciente en los últimos años, se pone de manifiesto la oportunidad para incrementar la 

superficie implantada, mejorar el nivel tecnológico para aumentar en producción y poder 

abastecer de alimentos a una población que también muestra signos de aumento sostenido. No 

obstante, hay que reconocer las limitaciones que presenta el sistema productivo local y 

diagramar una estrategia que contemple estos factores. Desde hace años se viene sosteniendo 

desde el Centro Pyme Adeneu que pensar en el autoabastecimiento se convierte en una utopía 

productiva y comercial “utopía Productiva y Comercial, ya que, por un lado, los Estratos de 

Productores que podrían acercarse a Niveles de Producciones con Cantidad, Calidad y 

Continuidad; carecen de incentivo y reacción, y por otro, en el caso de que las condiciones 

generales fuesen propicias; bajo ningún punto de vista es conveniente llegar a plantear y 

programar seriamente un Estado de Autoabastecimiento puesto nos encontramos bajo la 

influencia de un Sistema Económico Globalizado, compitiendo con Provincias Vecinas 
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históricamente Productoras y Recirculadoras de Hortalizas (Mendoza y Norte Argentino) y 

Países Limítrofes (Chile) con Costos Internos de Producción diferenciales y con estructuras 

comerciales aceitadas que les permiten actuar en forma directa sobre la regulación de los 

Valores de Venta y / o desplazar nuestros productos en el cada vez más importante y 

competitivo Mercado Interno Nacional. Es así ́que deberemos construir una nueva relación de 

equilibrio entre lo producido regionalmente y la demanda total regional.  
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8. MAPA DE AMENAZAS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN 

Un mapa de amenazas es la representación gráfica de la distribución espacial de ciertos 

fenómenos que puede causar un evento adverso, de una intensidad definida, pudiéndose 

relacionar luego con el grado de vulnerabilidad de los elementos que componen el medio 

expuesto. En base a esto, la red provincial de riesgo, conformada por la Secretaria del COPADE, 

las áreas de planificación de todos los organismos de la administración pública centralizada, 

descentralizada, entes autárquicos y empresas del estado, se propuso como objetivo para el 

año 2016 la elaboración del mapa de amenazas de la provincia. 

El mapa de amenazas constituye una herramienta imprescindible para mejorar la 

capacidad preventiva contra desastres, siendo un elemento clave para la planificación del uso 

del territorio y un insumo imprescindible para evaluar riesgos actuales y potenciales.  

A la escala seleccionada, la provincial, lo más asequible fue confeccionar mapas-

inventarios con indicaciones genéricas sobre el grado de amenaza y algunas pautas de gestión. 

Los mapas elaborados representan una aproximación al inventario de fuentes de amenazas del 

territorio, según la información disponible y a la que se ha tenido acceso.  La información que 

se presentará a continuación debe utilizarse como un marco general de referencia sobre el 

tema, siendo recomendable profundizar a escala local la investigación. 

Se entiende por amenaza al peligro latente que representa la manifestación probable de 

uno o varios fenómenos físicos de origen natural, socio natural o antropogénico, lo que podría 

tener efectos adversos en las personas, los ecosistemas, la producción, la infraestructura de 

bienes y servicios (EIRD, 2013). 

Las amenazas pueden ser individuales, secuenciales o combinadas en su origen y 

efectos. Cada una de ellas se caracteriza por su localización, dimensión o intensidad, frecuencia 

y probabilidad con que se pueden manifestar. Un lugar donde convergen varios tipos de 

amenazas suele ser designado "escenario multiamenaza".  

Una clasificación más desagregada, considerando el origen de las amenazas, propone 

cuatro categorías básicas (EIRD, 2013):  
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� Amenazas físicas: son aquellas cuya fuente de peligro se encuentra en la naturaleza. 

Principalmente se trata de la dinámica geológica (sismos y volcanes); lluvias intensas, 

desbordamientos, deslizamientos de tierra y otros.  

 
� Amenazas socionaturales: donde las acciones humanas acrecientan el potencial de 

peligro de los fenómenos naturales y son más determinantes en la magnitud de los 

impactos. Estas amenazas acrecientan las sequías, los deslizamientos, los incendios 

forestales, etc.  

 
� Amenazas antropogénicas: pueden ser clasificadas en contaminantes antropogénicos: 

estas amenazas están relacionadas principalmente con procesos de contaminación por 

derrames, dispersión o emisión de substancias químicas tóxicas en tierra y agua, como 

el petróleo, pesticidas, gases tóxicos producto de combustión, clorofluorocarbonos y la 

contaminación nuclear, así como los procesos para la eliminación o almacenamiento de 

residuos líquidos y sólidos. Y en amenazas antropogénicas tecnológicas: producto de las 

actividades humanas que incluyen elementos industriales (derrames, explosiones), 

contaminantes y tecnologías.  

 
La mayoría de las amenazas naturales no se pueden evitar pero sí se pueden conocer y 

estudiar su comportamiento histórico y territorial. El principal objetivo de una evaluación de 

amenazas es predecir o pronosticar el comportamiento de los fenómenos potencialmente 

dañinos o, en su defecto, aproximarse a conocer los escenarios de probabilidad de ocurrencia 

de dichos fenómenos para diferentes magnitudes. De este modo, se logra una apreciación del 

riesgo potencial en las zonas de influencia de las amenazas. (EIRD, 2013). 

  

8.1. METODOLOGÍA – PASOS PRELIMINARES. 

Una vez seleccionada la escala provincial para la representación de las amenazas, se 

prosiguió a la elaboración de un listado con las posibles amenazas a cartografiar, a partir de la 
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clasificación de la UNISDIR1. El mismo fue puesto a consideración en las reuniones de la Red 

Provincial de Riesgo, para ser debatido, incluía la siguiente clasificación de las amenazas: 

Tabla 25: Listado y clasificación de las amenazas (elaboración propia en base a UNISDIR) 

 Hidrometeorológicas Geológicas Antrópicas Biológica Incendios 

Niebla, viento blanco, 

inundación, salinización, 

sequia, erosión, granizo, 

nevadas, tormentas 

convectivas, vientos 

fuertes, temperaturas 

extremas, afloración de la 

napa freática. 

 

Sismos, 

vulcanismo, alud, 

lahar, 

socavamiento, 

avalanchas, 

desprendimiento 

de rocas. 

 

Contaminación 

del aire, suelo y 

agua, 

deforestación, 

rotura de presas, 

accidente con 

sustancias 

peligrosas, 

degradación 

ambiental, 

introducción de 

especies 

exóticas, rotura 

de ductos. 

Ratada, brotes 

de 

enfermedades 

endémicas, 

enfermedades 

contagiosas de 

origen animal o 

vegetal, plagas 

de insectos. 

Incendio 

urbano, 

incendio 

rural, 

incendio 

Forestal 

El cuadro precedente sirve a los fines de dar cuenta de la labor y principales aspectos 

seleccionados en las reuniones de la Red Provincial de Riesgos llevadas a cabo en COPADE. 

A partir de un proceso de diálogo, debate y construcción colectiva en base a las 

amenazas seleccionadas, se procedió a la elección de algunas de ellas en función de la 

información que cada organismo poseía y de la escala de análisis escogida. 

 El debate fue realizado durante talleres con los integrantes de la red y a partir de los 

mismos se produjeron una serie de mapas preliminares de tipo inventario. Estos surgieron del 

análisis y revisión de información científica disponible (mapas, fotos aéreas, imágenes 

satelitales, informes, etc.), con el fin de conocer la probable ubicación y severidad de los 

                                                             

1 Centro de Internacional de Formación de la OIT (2013). El riesgo de Desastres: origen, evaluación, reducción y 

prevención en el marco del desarrollo local sostenible. Páginas 12-16. Curso de Diseño de Proyectos de Desarrollo 

Local con enfoque de Reducción de Riesgo de Desastres.  
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fenómenos naturales peligrosos, así como la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área 

específica. 

Los mapas que se presentan a continuación fueron enriquecidos a partir del intercambio 

con los integrantes de la red y de la profundización en los estudios sobre la temática. Se realizó 

uno para cada tipo de amenaza: hidrometeorológica, geológica, biológica, por incendios y 

antrópica en base a la consideración de algunos fenómenos potencialmente peligrosos para 

cada caso. 
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8.2. MAPEO DE AMENAZAS. 

Figura 9: Mapa de amenazas geológicas. 

 

 

En lo que se refiere al mapa de amenaza geológica, el producto generado presenta 

algunas cuestiones claves a seguir trabajando. Por un lado, la representación de las plumas de 

cenizas fue un tema de debate ya que los datos representados están asociados a eventos 

puntuales que afectaron parte de la Provincia del Neuquén.  

Por otra parte, sería interesante considerar información sobre los suelos andosoles, 

cuya presencia muestra evidencia histórica de procesos eruptivos. Teniendo en cuenta estos 

dos planteos, desde la Red se propuso para el 2017 realizar las respectivas capas y leyendas, 
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que diferencien eventos históricos (andosoles) y eventos recientes (plumas de últimas 

erupciones registradas).  

Se puede observar que la amenaza geológica posee mayores niveles en el oeste de la 

provincia y disminuye hacia el este. La actividad sísmica disminuye de oeste a este y de norte a 

sur. 

En el norte de la provincia las amenazas geológicas se pueden asociar a la actividad 

sísmica, la cual en ocasiones puede producir procesos de remoción en masa. En la zona sur de 

la provincia, las amenazas se pueden relacionar con procesos endógenos de tipo vulcanismo, 

con origen en el sector chileno de los Andes. 

En correspondencia a la distribución de las amenazas de tipo geológico, se desprende la 

necesidad de contemplar dicha amenaza en los códigos de construcción de las ciudades 

cordilleranas principalmente (incorporación de pautas de edificación antisísmicas y que 

consideren la posibilidad de elevados niveles de acumulación de cenizas en los techos). 

Lógicamente para construir estos códigos es necesario un trabajo de campo a escala local, 

priorizando las zonas más expuestas. 
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Figura 10: Mapa de amenazas biológicas. 

 

 

 En el mapa de amenaza biológica, los niveles más elevados se encuentran en las zonas 

centro y sur de la provincia.  

Se puede apreciar una amenaza media en la zona de la capital neuquina en donde se han 

presentado la mayor cantidad de casos de hidatidosis y triquinosis, justamente debido a la 

cantidad de población concentrada en esta área y a la cria de cerdos sin control sanitario. 

El sur podría considerarse como un escenario multi amenaza ya que en dicha área, confluyen 

diferentes tipos de enfermedades transmitidas por vectores (hantavirus, triquinosis) con 

variadas plagas (tucura, jabalí, rosa mosqueta). 

En este sentido, se considera pertinente reforzar las campañas de difusión de información y 

prevención, para disminuir al mínimo el riesgo de afectación de la salud de la población. El 
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trabajo articulado entre la comunidad, personal de Salud, de Turismo y de Parque Nacionales 

será clave para reducir los niveles de amenaza. 

Figura 11: Mapa de amenazas Hidrometeorológica. 

 

 

 En cuanto a los fenómenos hidrometeorológicos, esta zona del país está sufriendo 

notables efectos del cambio climático que se evidencian en la mayor ocurrencia y frecuencia de 

eventos extremos (lluvias torrenciales, granizo, tormentas, inundaciones, vientos fuertes, 

nevadas, etc.).  

Como se puede observar, la zona que presenta mayor amenaza hidrometeorológica es la 

cordillerana, donde los fenómenos como tormentas y erosión hídrica (principalmente en el 

norte) son más extremos, sin embargo, esta amenaza a diferencia de otras, posee niveles de 

medios a altos en toda la provincia. 
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La distribución geográfica de esta amenaza, permite orientar la infraestructura de obras de 

defensas y desagües con la que deben contar las localidades para hacer frente a las tormentas, 

inundaciones y anegamientos, eventos cada vez más recurrentes.  

También será relevante tomar medidas frente al granizo, vinculadas a equipamientos como 

mallas antigranizo, siembre de nubes o a la incorporación de innovación. 

 

Figura 12: Mapa de amenazas Antrópicos. 

 

 

A partir de lo analizado, se concluye que los niveles de amenaza antrópica aumentan de oeste a 

este y de sur a norte. La zona este de la provincia es la que presenta el mayor nivel de amenaza 

y este fenómeno podría asociarse a los impactos de la actividad hidrocarburífera. 
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Por otro lado, la zona norte de la provincia muestra un nivel de amenaza alto, pero en este caso 

vinculado al proceso de desertificación, producto de fenómenos hidrometeorológicos como la 

erosión eólica, y antrópicos como el sobrepastoreo.  

En la cuenca de los ríos Limay y Neuquén el nivel de amenaza, se incrementa debido a que 

estos cursos hídricos presentan varias obra de infraestructura, lo que aumenta el nivel de 

amenaza por de rotura de presas. 

Las medidas preventivas y correctivas para reducir los niveles de amenaza antrópica requerirán 

de conocer profundamente el escenario actual.  

Figura 13: Mapa de amenazas por Incendios Urbanos 
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 En este mapa se observa que la mayor concentración de incendios urbanos se da en los 

departamentos Lacar y Los Lagos, donde es importante destacar que los niveles más altos de 

amenaza se pueden relacionar a incendios de interface, ya que las áreas urbanas son 

colindantes, o en muchos casos, conviven con el bosque.    

Figura 14: Mapa de amenazas por Incendios Forestales 

 

 

 Se conoce que las causas de la mayoría de los incendios urbanos, son accidentales 

debido a deficiencias o desperfectos eléctricos y el uso de sistemas de calefacción 

rudimentarios. En base a datos del registro provincial de incidentes, se puede establecer que 

los incendios se producen con mayor frecuencia en hogares con Necesidades Básicas 



 

 

 

Plan de Gestión Integrada de Riesgos en el Sector Agropecuario –Neuquén 

 85 

Insatisfechas (NBI), donde la calidad de los materiales y las técnicas de construcción de las 

viviendas son deficitarias.  

 En lo que se refiere a los incendios forestales la amenaza es muy alta por la cantidad de 

material combustible que allí reside, sobre todo en períodos de sequía y de elevadas 

temperaturas (primavera y verano).  

 

La ocurrencia de estos incendios se vincula, en menor medida, a eventos hidrometeorológicos 

como caída de rayos, pero su principal causa a la negligencia humana. En este sentido, las 

campañas informativas deben ser centrales,  y el foco se deberá centrar en las medidas 

preventivas para las poblaciones de localidades cordilleranas y para los turistas que arriban a la 

región. 

 

8.3. REFLEXIONES SOBRE LAS AMENAZAS PROVINCIALES 

 A partir de lo desarrollado se puede visualizar que la provincia del Neuquén representa 

un escenario multi amenaza, lo que implica un gran desafío al momento de la gestión del 

territorio y la reducción de riesgos. Se observan claramente dos sectores bien diferenciados en 

la provincia, por un lado, el sector oeste que está bajo amenazas de origen principalmente 

natural o socio-natural, mientras que la zona este de la provincia está mayormente bajo la 

influencia de amenazas de origen antrópico. Debido a esta diferencia en el origen de las 

amenazas, la gestión y la reducción de las mismas serán distintas y requerirán diversas 

estrategias.  

 La escala utilizada en este trabajo permitió un nivel de análisis macro, que facilitó 

observar la globalidad de lo que ocurre en la provincia. Sin embargo, en más de una ocasión, la 

escala limitó el análisis por lo que fue propuesto que este marco se tome como base para 

estudios a escala local.  

 Uno de los principales limitantes para desarrollar este trabajo fue la cantidad de datos 

dispersos en diferentes escalas y de diferentes años. Esto generó debates metodológicos por 

parte de los miembros de la Red Provincial de Riesgo para acordar los modos en que 

representarían los datos finalmente. La calidad de la información fue otro tema que se discutió, 
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y fue por este motivo que se intentó tener al menos dos fuentes válidas sobre el mismo tema 

para compararlas y complementarlas.  

 Como aspecto positivo de este proceso se destaca la participación de un equipo 

interdisciplinar y multisectorial lo que enriqueció los productos y generó instancias de 

aprendizaje e intercambio interesantes. Sumado a ello, gracias a la construcción de estos 

mapas, actualmente el COPADE cuenta con un gran compendio de información relacionada a 

amenazas en la provincia que se irá actualizando y completando y podrá ser puesta al servicio 

de los tomadores de decisión.   
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9. AMENAZAS AMBIENTALES A CONSIDERAR PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE 

LA PROVINCIA DE NEUQUÉN 

 En el apartado precedente nos referimos a las amenazas en al plano provincial. De ello 

se desprende el Mapa de Amenazas como representación gráfica de la distribución espacial de 

ciertos fenómenos que puede causar un evento adverso. Constituye una herramienta para 

mejorar la capacidad preventiva contra desastres, siendo un elemento clave para la 

planificación del uso del territorio.  

 En ese contexto es factible analizar las amenazas ambientales para el desarrollo 

agropecuario de la provincia. La producción agropecuaria es una de las actividades económicas 

tradicionalmente más expuestas a los riesgos climáticos. En los últimos años, las pérdidas 

registradas en la agricultura y en la ganadería están aumentando en diversas regiones de todo 

el mundo, como consecuencia de eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos, 

asociados a una mayor variabilidad climática y la provincia de Neuquén no es la excepción. 

  En la Segunda Comunicación Nacional (SCN) del Gobierno de la República Argentina 

(2007) a la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC)SCN de la Argentina se afirma que:  “la variabilidad del clima, 

cuando excede las condiciones a las que están adaptadas las actividades que dependen del 

mismo, es una fuente de problemas sociales y de pérdidas económicas”. Los mayores impactos 

observados en la Argentina se deben a la variabilidad interanual de las precipitaciones, que 

afectan considerablemente la producción agropecuaria en períodos de sequía y también, 

aunque en menor medida a nivel nacional, en casos de fuertes lluvias dan origen a excedentes 

hídricos, provocan inundaciones de las tierras productivas y daños en la infraestructura, y 

ponen en peligro la seguridad y la salud de las poblaciones urbanas.  

En casi todo el país, la mayor fuente conocida de variabilidad interanual del clima es el 

fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que produce precipitaciones anómalas en 

algunas regiones y en algunas de sus fases. En general, El Niño provoca precipitaciones 

superiores a la media, situación diametralmente opuesta a lo que sucede en el fenómeno de La 

Niña. En algunas temporadas, el primero de ellos se ha traducido en cuantiosas precipitaciones, 

que provocan inundaciones debidas a la crecida de los grandes ríos de llanura del este del país. 
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La influencia de El Niño es menos intensa en términos de las temperaturas, se limita al noroeste 

y el centro del país y solo se manifiesta en el invierno, época en que se registran temperaturas 

más altas en la fase de El Niño y más bajas en la fase de La Niña57. 

 

 

9.1. PROYECCIONES DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGIÓN DEL COMAHUE 

 De acuerdo a la SCN47 y al trabajo “La economía del cambio climático en la Argentina”, 

CEPAL-Naciones Unidas (2014) 48, las predicciones relacionadas a la región del Comahue 

indican: 

· Aumento de la temperatura en la zona cordillerana de la Patagonia, unido al retroceso 

de los glaciares. 

· Disminución de las precipitaciones niveles en cordillera 

· Disminución del caudal de los ríos de origen cordillerano 

· Reducción de la generación de energía hidroeléctrica en la región del Comahue 

· Mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos 

 

En relación a los caudales, principal indicador del comportamiento del Ciclo Hidrológico de las 

Principales Cuencas de la Región; la CEPAL calculó las proyecciones de los ríos Limay y Neuquén 

frente a dos escenarios de evolución de las emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) en 

cuatro períodos, utilizando el modelo climático global (MCG) HadCM3, en forma coincidente 

con lo empleado por la SCN. Para todos los períodos analizados, tanto en el caso más crítico 

(A2) de emisión de GEI como el menos crítico (B2), estima que los caudales se reducirían, 

siendo mayores las mermas para la cuenca del rio Neuquén. En la siguiente tabla se presentan 

los resultados que obtuvieron: 

Tabla 26: Proyecciones de reducción de caudales Cuencas de rio Limay y río Neuquén 

(2014) Escenarios Caudales 

Cuencas/Año 2020 2030 2050 2070 

A2R. Neuquén  -11,6%  -18,6%  -27,5%  -35,5% 

A2R. Limay  -8%  -12,8%  -16,4%  -21,9% 
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B2R. Neuquén  -5,7%  -10,7%  -16,3%  -23,6% 

B2R. Limay  -5,7%  -12,3%  -11,8%  -16,7% 

 

 Consideramos que la cuenca del río Neuquén presenta una mayor vulnerabilidad a los 

efectos del CC en relación a la del Limay. Esto se explica por sus características fisiográficas –

mayores pendientes–, la falta de lagos en cabeceras –zonas de mayor aporte hídrico–, la menor 

cobertura vegetal –bosque, estepa y monte patagónico–, litologías más friables –fácilmente 

erodables–, la mayor torrencialidad, y el manejo ganadero más propicio a aumentar los efectos 

de la desertificación –ganado caprino, trashumancia–. La cuenca del Río Colorado tiene 

características similares a la del Neuquén. 

 La variabilidad natural del clima y los eventos climáticos extremos, como sequía, déficit 

o excesos hídricos, tormentas severas y granizo, se han observado en los últimos años con 

mayor frecuencia en la región La provincia presenta una insuficiente integración de la 

información de los distintos organismos e instituciones públicas y científicas. Conocer y 

disponer de esta información de manera organizada contribuirá a la generación de sistemas de 

monitoreo y alerta de desastres que permitirán tomar decisiones en forma anticipada, como así 

también el desarrollo de estrategias y políticas que tengan en cuenta la vulnerabilidad de los 

sistemas productivos locales para hacer frente a los distintos riesgos provocados por el clima. 

 

9.2. DEGRADACION DE SUELOS 

 Los principales procesos de degradación de los suelos que tienen lugar en la provincia 

del Neuquén están vinculados a dos aspectos: las condiciones ambientales reinantes de la 

región –aridez, viento, alta heliofanía– y las actividades productivas que sobre su suelo se 

desarrollan. 

 En las zonas bajo riego, es común que se produzca salinización de suelos, 

frecuentemente vinculada a deficiencias en la infraestructura de riego –drenaje– y/o al 

abandono de tierras. 

 Exceptuando los valles irrigados y la zona cordillerana, el resto de la provincia presenta 

diferentes grados de desertificación. En la mayoría de los casos, la misma se encuentra ligada al 
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sobrepastoreo del ganado, aunque en muchos sectores se observa este tipo de degradación 

como consecuencia de las instalaciones de extracción de hidrocarburos. 

 Otra problemática que aparece muy vinculada a lo anterior, es la degradación de los 

mallines. Éstas son zonas de pastizales naturales que se utilizan comúnmente en la región para 

el pastoreo del ganado, muchas veces sin ningún tipo de manejo, lo que lleva a la degradación 

del mismo, con una consecuente declinación en la productividad, pero también provocando 

consecuencias ambientales. 

 

- Salinización 

 De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, las zonas 

bajo riego en Argentina afectadas por sales totalizan unas 500.000 ha, y aproximadamente 10% 

de éstas corresponden a suelos que forman parte del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que 

por sus condiciones naturales –lluvias escasas, inferiores a los 200mm anuales y alta 

evapotranspiración potencial–, reúnen los requisitos ideales para que esto ocurra. 

 Las principales áreas con problemas de salinidad en la provincia del Neuquén son el valle 

del Picún Leufú, Santo Tomás, Catan Lil, Challacó y Cutral Co, Senillosa y Vista Alegre-

Centenario. En las primeras tres zonas, la problemática está vinculada a condiciones naturales 

de los suelos, que poseen una alta salinidad. En contraposición y como fue indicado más arriba, 

en el resto de los sistemas la salinización ocurre como consecuencia principalmente del 

abandono de suelos productivos y por problemas de infraestructura, vinculados a deficiencias 

en los drenajes. 

 Las actividades humanas que se desarrollan en la región, en muchos casos pueden 

acentuar este proceso por dos motivos: por un lado, por el empleo de agua de riego de mala 

calidad, y por otro, por un mal manejo del recurso hídrico en la operación de riego. 

 

- Erosión de suelos - Desertificación 

 La erosión de suelos es uno de los problemas ambientales de mayor extensión areal en 

regiones de clima árido y semiárido. Este proceso consiste en la pérdida de suelos, por 

arranque, transporte y posterior deposición del material que lo constituye por la acción del 
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agua y el viento. El 35% del territorio de la Patagonia padece degradación principalmente por 

actividad ganadera, con sectores con escasa probabilidad de recuperación.  

 El proceso de desertificación, relacionado con los procesos anteriormente mencionados, 

es uno de los principales problemas ambientales de toda la Patagonia, ya que involucra no sólo 

los aspectos ambientales sino también cuestiones sociales, culturales y económicas en forma 

directa. La degradación de las tierras productivas trae aparejada la disminución de la 

productividad de los campos, pérdidas económicas y consecuencias sociales. 

 En la provincia del Neuquén, los trabajos desarrollados en la temática, principalmente 

por el INTA junto al gobierno provincial, han identificado un 69% de la superficie provincial con 

problemas de desertificación de grado medio-grave a muy grave, siendo más notorio en el 

norte de la provincia y la meseta central.  

 En estas áreas la principal actividad es la ganadería trashumante, practicada 

históricamente con cargas inadecuadas, y causa subyacente de la problemática, que está 

también vinculada a las condiciones climáticas y geográficas de la zona.  

 

Tabla 27: Superficie afectada por Desertificación. Provincia del Neuquén 

Estado  Superficie (Ha) % Provincial 

Muy grave  635.800  6,5% 

Grave  2.917.200  30,5% 

Medio a grave  3.062.700  32,0% 

Medio  1.630.300  17,0% 

Leve  565.100  5,9% 

Resto superficie  596.700  8,1% 

TOTAL SUPERFICIE  9.407.800  100,0% 

 

Superficies afectadas por desertificación en la Provincia del Neuquén, según importancia. Fuente: Del Valle, H.F. et al. (1997)17, 

publicado en SSD Neuquén. INTA-EEA Bariloche, 2001. 

 

 Un caso particular en la situación de la Degradación de mallines, ya que dada su alta 

productividad y calidad forrajera, estos ecosistemas constituyen el principal recurso productivo 

de la Patagonia árida y semiárida, excluyendo los valles irrigados. Se estima que la producción 
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de forraje por unidad de superficie en un mallín es de 10 a 20 veces mayor que en la estepa 

circundante. Se estima que en la provincia del Neuquén el área cubierta por mallines es de 

155.885ha18, distribuidas en 6.539 mallines que se ubican en los departamentos de Aluminé, 

Catán Lil, Collón Curá, Chos Malal, Huiliches,Lacar, Loncopué, Los Lagos, Minas, Ñorquín y 

Picunches. 

 La denudación del suelo, tanto por el sobrepastoreo como por errores antrópicos en el 

manejo artificial de los mismos, deriva en una exposición inmediata a los agentes erosivos –

principalmente el agua– que provoca un rápido deterioro en las condiciones del mallín, que 

difícilmente puede ser recuperado posteriormente. 

Otra causa de degradación de estos sistemas, que puede llegar a hacerlos desaparecer por 

completo, son los cortes realizados al construir caminos, variando marcadamente la dinámica 

del agua en el mallín.   

 Dada la vulnerabilidad a la desertificación de amplios sectores de la provincia y en 

función de las actuales proyecciones de los escenarios de Cambio Climático , se podría esperar 

un empeoramiento de las condiciones que generan este fenómeno, producto del aumento de 

la T°, menores aportes hídricos y mayores frecuencias de eventos meteorológicos extremos, 

principalmente la lluvia como agente erosivo. 

 

9.3. EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS  

 Aquí se consideran a las amenazas naturales que se presentan por la presencia por 

lluvias torrenciales, fuertes nevadas, temperaturas extremas, que pueden desencadenar 

eventos tales como inundaciones, deslizamientos de tierra y/o roca, procesos erosivos y de 

sedimentación relevantes, variaciones en el drenaje, principalmente. 

 Tomando a nivel regional la problemática y más específicamente a nivel de grandes 

cuencas, podemos dividir a la provincia en tres: Cuenca Río Limay, Cuenca Río Neuquén y 

Cuenca Río Colorado, con características distintas que se pueden resumir en lo siguiente: 

 

· Cuenca Río Limay: mayor cobertura vegetal, relieve con menores pendientes, lagos naturales 

en cabeceras que producen regulación natural, crecidas atenuadas, baja carga sedimentaria. 
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· Cuenca Río Neuquén: escasa cobertura vegetal, relieve con laderas empinadas, carencia de 

reguladores naturales, producción de torrentes en zonas altas que generan procesos de erosión 

hídrica como componente relevante del proceso de desertificación, crecidas invernales fuertes, 

alta carga sedimentaria. 

· Cuenca Río Colorado: baja cobertura vegetal, alta cuenca con pendientes fuertes, cuenca 

media con pendientes medias, sub cuenca Río Barrancas con un lago que atenúa las crecidas, 

alta carga sedimentaria. 

 Las principales características apuntadas muestran a los sectores altos y medios de las 

cuencas de los Ríos Neuquén y Colorado como las más vulnerables a este tipo de amenazas, 

donde también se encuentran gran parte de los pequeños valles irrigados del interior de la 

provincia. 

 Para la Cuenca Inferior de los Ríos Limay y Neuquén, la presencia aguas arriba de 

embalses atenúan aún más las crecidas naturales de los ríos, garantizando además la 

disponibilidad del recurso hídrico para atender el sistema de riego y otros usos consuntivos. 

 De todas formas en función de una gestión inapropiada de las planicies de inundación 

aguas abajo de dichas presas (cierre de brazos de río, ocupación urbana, intervenciones en el 

río, etc.) con motivo de determinadas erogaciones de las centrales hidroeléctricas, en el tiempo 

se han producido paulatinamente mayores inundaciones para un mismo caudal. 

 Es de destacar además la actividad creciente que han ido presentando distintas 

subcuencas intermedias desarrolladas en un ambiente árido y semiárido que aportan a las 

cuencas medias e inferiores de los ríos Limay y Neuquén, subcuencas torrenciales que ante 

eventos climáticos de lluvia importantes han generado aluviones provocando daños en distintas 

localidades provinciales y en parte de los sistemas de riego. Estos eventos pareciera que están 

desarrollándose en forma más frecuente, relacionados a variaciones debidas al Cambio 

Climático. 

 

9.4. INCENDIOS 

 Otra de las amenazas ambientales a considerar es la ocurrencia de incendios. A pesar de 

ser fenómenos naturales, en la mayoría de los casos, tienen una importante componente 
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antrópica. Entre las principales consecuencias que acarrean se pueden enunciar la pérdida y 

deterioro de la biodiversidad, la contaminación del aire y del agua, la degradación de los suelos, 

el aumento de la escorrentía y potencial de erosión, entre otros. Además, en muchos casos se 

pueden perder pasturas destinadas a la alimentación del ganado, pérdidas de animales y daños 

a la infraestructura productiva. En la provincia del Neuquén, la zona más afectada por estos 

fenómenos es la adyacente a la Cordillera de los Andes sobre los bosques subantárticos, al Sur 

de la provincia, y también en la región Noroeste. Entre los años 1992 y 2002, tuvieron lugar 

1240 incendios registrados, de los cuales el 72% tuvo lugar en la región Sur –departamentos 

Huiliches, Lacar y Los Lagos–. Además, de la totalidad analizada, el 86% responde a causas 

identificadas como antrópicas, siendo la negligencia la principal entre ellas. A la hora de evaluar 

la peligrosidad, se tienen en cuenta factores naturales –presencia de vegetación/material 

combustible, orientación de laderas, pendientes, factores climáticos– y la accesibilidad 

antrópica, dada la importancia que la acción del hombre tiene en estos eventos. Trabajos 

realizados para evaluar la peligrosidad de los incendios en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén 

y Negro, estimaron en 4.205 km2 la extensión de tierras con un grado de peligrosidad muy alta 

y en 22.428 km2 con peligrosidad alta, que representan en total un 19% de la superficie total de 

la cuenca. Por último, los escenarios futuros de Cambio Climático, indicarían una situación 

favorable a la mayor ocurrencia de incendios, al predecir aumento de temperatura y menor 

aporte hídrico. 

 

9.5. ERUPCIONES  VOLCÁNICAS 

 En la provincia del Neuquén las amenazas volcánicas están principalmente relacionadas 

a las erupciones de los volcanes trasandinos ubicados en la República de Chile. Dicha actividad 

produce, de acuerdo a la magnitud de los eventos, la caída de ceniza volcánica (tefra) en 

distintos sectores de la provincia, ayudados por los vientos del pacífico más frecuentes desde el 

cuadrante Oeste y Sudoeste. Ejemplos de esto en épocas recientes son las erupciones de los 

volcanes Hudson (1991), el Chaitén (2008) y Puyehue-Cordón Caulle (2011). 

 Dentro de la provincia, el análisis de peligrosidad volcánica realizado por el SEGEMAR 

(Servicio Geológico Minero Argentino) constituye una de las etapas de la Evaluación del Riesgo 
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Volcánico43, con el objetivo de identificar los volcanes de mayor riesgo para el país y priorizar 

futuras actividades de investigación y vigilancia.  

 Como resultado se determinó una categorización de Índice de Peligrosidad (0 mínimo a 

14 máximos), de los volcanes en territorio neuquino es importante destacar a: 

Tabla 28: Índice de peligrosidad de volcanes en territorio neuquino. 

Nombre Volcán  Ubicación Provincia Índice de Peligrosidad Estado 

Copahue  Arg.- Chile Neuquén 13 Histórico 

Lanín Arg. - Chile Neuquén 8 Holoceno 

Tromen  Arg. - Chile Neuquén 6 Histórico 

 

 Toda la superficie de la provincia del Neuquén eventualmente puede estar afectada por 

la caída de cenizas, los sectores más afectados son las poblaciones cordilleranas con impactos 

para todas las actividades, desde el punto de vista de la vida económica resulta relevante el 

impacto a la actividad turística. Al desplazarnos hacia el este, los principales daños se observan 

sobre las actividades ganaderas en campos de secano en zona árida. A continuación y a modo 

de ejemplo se presenta un mapa en relación al espesor de cenizas caída en parte del territorio 

neuquino a raíz de la actividad del Complejo Volcán Puyehue – Cordón Caulle en el año 2011. 

 

9.6.  AMENAZAS ANTROPOGÉNICAS: 

 Estas amenazas están relacionadas principalmente con procesos de contaminación por 

derrames, dispersión o emisión de substancias químicas tóxicas en tierra y agua, como el 

petróleo, pesticidas, gases tóxicos producto de combustión, clorofluorocarbonos y la 

contaminación nuclear, así como los procesos para la eliminación o almacenamiento de 

residuos líquidos y sólidos. Son producto de las actividades humanas que incluyen elementos 

industriales (derrames, explosiones), contaminantes y tecnologías. 

- Impactos De La Actividad Hidrocarburífera 

 La provincia del Neuquén se caracteriza por tener una gran tradición como productora 

de hidrocarburos, la cual se remonta a finales del siglo XIX. Las áreas bajo explotación y 

exploración cubren casi la totalidad de su superficie. Por este motivo, se posiciona como una de 
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las actividades que pueden potencialmente afectar a la producción agropecuaria por diversos 

motivos, entre ellos: la perturbación de la calidad del agua superficial y subterránea, la 

degradación de los suelos y la competencia por el uso de los recursos –mano de obra, tierra, 

recurso hídrico–.  

 La Provincia del Neuquén, en este contexto, dictó en el año 2012 el Decreto N° 1483, en 

el cual se establecen medidas de protección ambiental y en particular del recurso hídrico, en 

especial referencia a la protección del recurso destinado al abastecimiento de poblaciones y a 

la irrigación. Entre las principales medidas se pueden mencionar: la obligación de cumplir con la 

autorización de uso de agua conforme la Ley N° 899 – Código de Aguas–, la prohibición de la 

utilización de aguas subterráneas en los procesos de perforación y terminación de pozos no 

convencionales, la obligatoriedad del tratamiento de las aguas de retorno y la prohibición del 

vertido de la misma bajo ninguna condición en los cuerpos de aguas superficiales, como así 

también su almacenamiento a cielo abierto.  

- Crecimiento Urbano Sobre El Ámbito Rural 

 La principal zona productora agropecuaria de la provincia de Neuquén se asienta en los 

valles irrigados de las cuencas del Rio Limay y Neuquén. 

Desde la creación de los embalses aguas arriba de las principales ciudades valletanas –Complejo 

Cerros Colorados y Chocón, 1973 y 1977, respectivamente– dejaron de producirse las avenidas 

periódicas que inundaban amplios sectores ribereños y dichas zonas fueron ganadas para 

sumarlas a las chacras productivas bajo riego. Posteriormente el crecimiento de las principales 

ciudades, generando una creciente presión demográfica y la consiguiente presión inmobiliaria, 

que fue reemplazando paulatinamente el uso de dichas zonas, pasando a ser de dominio 

urbano.  

 El avance urbano no sólo genera un cambio en el uso de la tierra y la pérdida de zonas 

productivas, sino que problematiza la realización de prácticas comunes en la chacra como las 

pulverizaciones de control fitosanitario o el empleo de métodos activos de control contra 

heladas, como el mantenimiento de los sistemas de riego existentes. Además, se generan 

problemas ambientales derivados del vertido sin tratamiento de líquidos cloacales y la 

disposición inadecuada de residuos de todo tipo, creando focos de contaminación sobre 
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canales y colectores de drenaje, que perjudican el normal desarrollo de la actividad 

agropecuaria. 

9.7. CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA EL PLAN PROVINCIAL  

 

 Para la formulación de Plan de Gestión del Riesgo Agropecuario se incluyeron las 

principales cadenas productivas agropecuarias de la provincia: acuícola, apícola, frutícola, 

ganadera y forestal.   

Se describen dichas cadenas con información sobre la cantidad de productores, stock, destinos 

comerciales, etc. 

Una  vez priorizadas las cadenas se procedió a analizar la situación propia de cada una con 

respecto a los factores que pudieran afectar la productividad. 

Se realizaron consultas a los referentes de las cadenas y sectores productivos para la evaluación 

de los riegos con una matriz en cada cadena. 

Se fueron priorizando de los riesgos en función del impacto (información de eventos pasados, 

evaluación de pérdidas, etc.),  y determinado la frecuencia e intensidad con matrices para cada 

sector. 

Posterior a la a la identificación de los riesgos se propusieron soluciones para mitigar esos 

riesgos lo que derivó en un plan de acción y  lineamiento estratégicos en el sector agropecuario 

provincial. Cabe aclarar que estos lineamientos y planes de acción identificados, se encuentran 

en forma de idea proyecto, sin tener proyectos ejecutivos, ni obras, y en algunos casos sin la 

ubicación definitiva. Por tal motivo se dificulta mencionar cuales son los factores que serán 

impactados y  su intensidad en la implantación de estas acciones o sub-proyectos. 

A los fines de tener una identificación previa se describen los principales factores ambientales a  

considerar en la implementación de las líneas preliminares de acción propuesta en el Plan de 

Neuquen y las medidas de gestión correspondientes: 

 

- Áreas Naturales Protegidas 

En Neuquén hay cuatro Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción nacional y nueve de 

jurisdicción provincial. En total, estas trece áreas abarcan una superficie de 1.034.875 
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hectáreas, el 11% de la superficie de la provincia, de las cuales 883.251 has (el 85,4%) 

corresponden a áreas nacionales y 151.624 has (el 14,6%) a áreas provinciales  

Los  Parques Nacionales en Neuquen son: Parque Nacional Nahuel Huapi con 785.000 has que 

ocupa actualmente, la mayoría de las cuales (491.160 has) se encuentran en la Provincia del 

Neuquén; el Parque Nacionales Lanín con 379.000 has,  el Parque Nacional Laguna Blanca con 

11.250 has y el Parque Nacional Los Arrayanes con 1.840 has. 

� No se han identificado obras, ni intervenciones en el área naturales protegidas.  En el 

caso de que se formule un Subproyecto en cuya área de influencia exista alguna de las 

reservas naturales se actuará de acuerdo al marco regulatorio provincial y nacional. 

 

- Recursos Hídricos 

Con la sola excepción del Lago Lacar, la totalidad de los sistemas fluviales y lagunares 

principales de la Provincia del Neuquén, se relacionan con los desagües de los ríos patagónicos 

hacia el Atlántico. 

Existen tres colectores principales: los ríos Colorado, Neuquén y Limay, los cuales son de 

régimen permanente y emisarios de una red fluvial integrada de naturaleza exorreica.  

En cuanto a los acuíferos, los de mayor importancia se restringen a las planicies aluviales de los 

ríos (tipo subálveo), y en menor medida a los acuíferos de tipo pedemontano y de meseta. No 

obstante también existen áreas puntuales con acuíferos profundos con agua apta para 

consumo humano, como por ejemplo ocurre en Zapala, Neuquén, Cutral Có y Junín de los 

Andes entre otras localidades en las que se cuenta con información. Sin embargo, el agua 

subterránea es en general escasa ya que en la mayor parte de la provincia, predomina el déficit 

hídrico. 

� No se han identificado Subproyectos que puedan afectar negativamente de manera 

significativa las  fuentes de provisión de agua ni interrupción de cursos de agua. En el 

caso de la obras de control pluvioaluvionales, las mismas tendrán un impacto positivo 

en las cuencas y la protección a los cultivos. En este tipo de proyecto se realizará el EIA 

correspondientes, se dará intervención a la Subsecretaria de Recursos Hídricos y se 

actuará al marco legislativo vigente. 
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- Cambio Climático y variabilidad para la Región Patagónica 

De acuerdo al “Informe Cambio Climático en Argentina; tendencias y proyecciones" del CIMA, 

la región Patagónica la temperatura aumentó en forma estadísticamente significativa en sus 

valores medios en el centro de la región entre 0,5°C y 1°C en el periodo 1960-2010 y 0,4ºC en 

promedio para toda la Patagonia. Por otro lado, no tuvo cambios de largo plazo relevantes en la 

precipitación media, excepto un descenso pronunciado en la zona cordillerana norte y central 

(principal área ganadera de la provincia del Neuquén), pero si una gran variabilidad interanual.  

En el futuro cercano se proyecta para toda la Patagonia un calentamiento moderado de 0,5 a 

1°C, que en escenario RCP4.5 es menor a 0,5°C en el sur de la región mientras que en el futuro 

lejano habría un máximo de calentamiento a lo largo del centro de la Patagonia hasta el norte 

de Santa Cruz con valores entre 2,5 y 3 °C y con menos calentamiento sobre la cordillera y la 

costa. A diferencia de otras regiones más continentales, el calentamiento en las temperaturas 

mínima y máxima no sería muy distinto. (Confianza alta en el signo del cambio, confianza 

media-baja en su cuantificación) En casi toda la región, los 6 índices de extremos térmicos 

estudiados en los dos escenarios y en los dos horizontes temporales futuros son compatibles 

con el calentamiento proyectado. Los días con heladas se reducirían sustancialmente en más de 

10 días en casi toda la región y las temperaturas máximas y mínimas del año aumentarían en 

toda la región en forma creciente con el tiempo. (Confianza alta en el signo del cambio, 

confianza media-baja en su cuantificación) La precipitación en el siglo XXI proyectada por el 

limitado conjunto de modelos disponibles, tendría muy pequeñas reducciones (Confianza baja). 

Solo en la cordillera y en la zona muy próxima a la misma, tendrían alguna relevancia y podrían 

tener consecuencias desfavorables para la generación de electricidad. El promedio de las 

proyecciones indica que la Patagonia compartiría con el resto del país la tendencia al aumento 

en las precipitaciones intensas, aunque la cuantificación de tal cambio por los modelos 

disponibles presenta una gran dispersión. 

 

- Aspectos socio-demográficos y socio productivos 

En Capítulo  4.1 del presente documento se realiza un análisis de los principales indicadores 

sociodemográficos y socio productivos del área a intervenir,  que brinda información vinculada 
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a la ejecución del GIRSAR en la provincia. También el Capítulo 6 se describe la población 

objetivo del programa teniendo en cuenta la estratificación y considerando la condición de 

vulnerabilidad socio-productiva de los potenciales beneficiarios. Desde la Subsecretaria de 

Producción y la Dirección Provincial de Desarrollo Rural se trabaja con el objetivo de mejorar 

calidad de vida de las familias rurales y de las áreas periurbanas en condiciones de 

vulnerabilidad, para que puedan lograr la sustentabilidad de su núcleo familiar y permanecer en 

sus lugares de origen. Para ello se trabaja a través de estrategias de intervención integrales que 

buscan mejorar los ingresos de las familias rurales por sus actividades productivas, el 

fortalecimiento de sus organizaciones de base y su inclusión en el entramado económico. 

- Genero 

El fortalecimiento de las capacidades provinciales a implementar con la ejecución del Plan,  

supone también la formación en perspectiva de género, en este caso, específicamente 

relacionada con la gestión de riesgo. Se contemplará para la unidad provincial la colaboración 

de un  responsable de género, para garantizar la transversalidad de género y además de 

recurrir a capacidades ya instaladas en la provincia con respecto a esta temática. Durante la 

formulación del plan para para contrarrestar posibles impactos negativos en términos de 

género, se  identificación y caracterización del rol de las mujeres en las actividades productivas 

de la provincia. 

Con la ejecución del GIRSAR en la provincia del Neuquen se espera generar impactos positivos 

en términos de género a partir de la inclusión de los proyectos  de un Programa de Acción de 

Género. 

- Pueblos Indígenas 

En Capítulo  4.3 del presente documento se describen los pueblos indígenas que habitan el 

territorio provincial. En relación a ejecución en el marco del GIRSAR, se determinará aquellas 

intervenciones donde se determine la existencia de pueblos indígenas y eventual afectación 

positiva o negativa, y se deberá preparar un PPI preliminar, sobre la base de consultas previas 

libres e informadas y los lineamientos presente marco del MGAS.  

El objetivo del PPI es asegurar que: a) las actividades previstas que involucren a comunidades 

de Pueblos Indígenas se lleven a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, 

economías y culturas de las comunidades involucradas; b) que éstas tengan igualdad de 
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oportunidades para recibir los beneficios socio económicos esperados, asegurando además que 

sean culturalmente apropiados e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de 

género; y c) si se identifican posibles efectos adversos sobre los Pueblos Indígenas, dichos 

efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen. 

 

- Patrimonio Cultural 

La Provincia de Neuquén posee un patrimonio cultural de gran riqueza, aunque el conocimiento 

disponible sobre el mismo es muy heterogéneo en su calidad, estando geográficamente 

concentrado en ciertas regiones separadas por amplios espacios no estudiados en forma 

sistemática desde una perspectiva arqueológica o paleontológica. A pesar de esto, sobre la 

base de la información publicada en diversos medios puede plantearse una caracterización 

preliminar de la distribución y características generales de este importante registro. La 

combinación de estos datos con principios geomorfológicos generales permite generar 

expectativas sobre la estructura espacial de estas evidencias en contextos de superficie y 

estratigrafía, identificando aquellos espacios más sensibles desde una perspectiva de 

preservación del patrimonio. 

El registro patrimonial de la provincia de Neuquén abarca, a nivel general, evidencias portables 

y evidencias fijas en el paisaje. Estas últimas incluyen, fundamentalmente, pinturas y grabados 

rupestres y elementos arquitectónicos. La existencia de evidencias fijas interceptadas por el 

trazado de las diferentes obras que implica el proyecto debe canalizarse necesariamente 

mediante una relocalización de la traza, de la menor magnitud posible. En el caso de las 

evidencias portables, tales como artefactos arqueológicos (líticos, cerámicos, óseos) y fósiles 

paleontológicos, se pueden tomar diversas medidas orientadas a mitigar el impacto de este 

emprendimiento. 

La geomorfología brinda criterios clave para estimar la presencia de material arqueológico en 

superficie o estratigrafía, y éste es el criterio básico para el diseño de las estrategias de 

muestreo de campo. 

Una vez definidas los subproyectos, en el proceso de formulación de los mismos se identificará, 

si en el área de influencia hay declarados, o con potencialidad de hallarse fortuitamente, 

recursos patrimoniales culturales físicos, arqueológicos y/o paleontológicos,  posteriormente se 
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definirá la necesidad de contar con un Estudio de Impacto Arqueológico, que estará a cargo de 

un especialista en esa materia y será parte del  EIAS,  en estos casos  se deberán implementarse 

medidas y procedimientos que protejan este recurso y procuren evitar su afectación, directa o 

indirecta, por las actividades a desarrollar. 

 

- Afectación de activos 

No se han identificado en las acciones propuestas alguna que implique efectuar un 

Reasentamiento Involuntario PRI  ni Voluntario 

En relación a ejecución en el marco del GIRSAR, se determinará aquellas intervenciones donde 

el tipo obra requiera de un PAA, se tendrá en cuenta en la etapa de formulación de los 

subproyectos, siguiendo los  lineamientos del MGAS. 

En el caso de existir Reasentamiento Involuntario de un Plan de Reasentamiento Involuntario 

con el objetivo de : 

- Mitigar y compensar los impactos por el desplazamiento involuntario cuando éste sea 

inevitable y sea causado por las actividades del Proyecto. 

- Mejorar, o al menos restablecer, los medios de subsistencia y las condiciones socio 

económicas de la población desplazada por las actividades del Proyecto. 

- Garantizar que el reasentamiento se lleve a cabo de conformidad con la legislación 

provincial y nacional vigente. 

- Garantizar que las acciones propuestas sean conocidas previamente por las personas 

afectadas y se formulen con su participación. 
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10. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

 En este apartado se realiza un listado de los riesgos (climáticos, de mercado, 

institucionales) que afectan las cadenas productivas seleccionadas.  Se tomaran como base 

preliminarmente, las cadenas priorizadas en el Plan Productivo Provincial de la ley 2669, 

considerando un enfoque Territorial de acuerdo a las diferencias Regionales de la Provincia. 

 

10.1.  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO PROVINCIAL 

 En este apartado se realiza un listado de los riesgos (climáticos, de mercado, 

institucionales) que afectan las cadenas productivas seleccionadas.  Se tomaran como base 

preliminarmente, las cadenas priorizadas en el Plan Productivo Provincial de la ley 2669, 

considerando un enfoque Territorial de acuerdo a las diferencias Regionales de la Provincia. 

 Se enumeran los riesgos relacionados con la producción, el mercado y el entorno desde 

la perspectiva de los distintos actores de las cadenas de valor. Estos riesgos son analizados 

según su frecuencia de ocurrencia histórica y su capacidad de generar grandes pérdidas. 

 

Los tipos de riesgos considerados son: 

 

 

 

 

• Riesgos de producción generados por riesgos climáticos y fitosanitarios, tales 
como sequías o inundaciones inesperadas, granizo, vientos fuertes, plagas y 
enfermedades, incendios, etc. 

• Riesgos de mercado/contexto –caída de precios de productos, cambios 
inesperados en el tipo de cambio, riesgo de contraparte, riesgo comercial, 
cierre de mercados, etc.  

• Riesgos institucionales –cambio del marco de políticas o regulaciones (ej. 
restricciones al comercio, nuevos tributos/alícuotas), conflicto/inestabilidad 
social, cortes de energía inesperados, etc. 
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10.1.1. ACUICULTURA   

- Climáticos:  

Aumento temperatura del agua: En poblaciones de peces, las temperaturas elevadas 

asociadas al calentamiento global pueden causar cambios en los rasgos del fenotipo, 

como el tamaño o en los órganos reproductivos. Por ejemplo se ha estudiado que 

Incrementos de sólo 2°C durante los primeros estadios de desarrollo, causan 

alteraciones de la metilación del ADN y en la expresión de genes claves para la 

supervivencia, desarrollo y crecimiento de los peces.  

 

- Volcánico:  

Caída de ceniza: A parte de las complejidades que se presentan para el manejo de los 

establecimientos acuícolas, se sabe que la exposición continua a sedimentos, además de 

ocasionar erosiones a nivel branquial, ocasiona la podredumbre de las aletas, una 

enfermedad ligada a la colonización por bacterias (Herbert y Merkens, 1961).  

Las cenizas y partículas volcánicas en general pueden afectar la productividad primaria 

acuática principalmente por la disminución de la penetración de luz, la que permite el 

crecimiento de una infinidad de organismos acuáticos, por lo tanto los niveles tróficos 

superiores no tendrán alimento suficiente disponible (Lloyd et al, 1987). La materia 

flotante que queda suspendida en la superficie del agua puede ocasionar una 

disminución en la disponibilidad de oxígeno disuelto, por la interferencia en la interface 

aire / agua, evitando el intercambio de oxígeno desde la atmósfera. 

 

- Antrópicos y  Sanitarios 

Contaminación biológica: La zona de producción acuícola provincial, actualmente es 

declarada como libre de enfermedades de los salmónidos, como necrosis 

hematopoyética epizoótica (EHNV), necrosis hematopoyética infecciosa (IHNV), 

septicemia hemorrágica viral (VHS), necrosis pancreática infecciosa (IPN), anemia 

infecciosa del salmón (ISA), enfermedad bacteriana renal (BKD) y síndrome Rickettsial 
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del salmón (SRS). Situación que proporciona ventajas comparativas en el 

posicionamiento de la producción. Esta  situación sumada a las condiciones ambientales 

de alta calidad, para la producción acuícola, son los principales atributos que la provincia 

pretende resguardar, con el objetivo de lograr el reconocimiento internacional de la 

cuenca media del río Limay como área libre de las principales enfermedades de los 

salmones. 

10.1.2. APICULTURA 

- Volcánico:  

Caída de ceniza. Los efectos de la ceniza volcánica sobre los insectos van desde el 

equivalente en el corto plazo a la aplicación de insecticidas de contacto de amplio 

espectro (Klostermeyer et al. 1981) hasta el equivalente en el largo plazo a la 

interrupción de equilibrios de los herbívoros, depredadores y parasitoides. La principal 

causa de mortalidad de los insectos después de la exposición a la ceniza volcánica seca 

es la deshidratación; la acción abrasiva de las partículas sobre la epicutícula del insecto 

tornándola permeable, y por lo tanto ,acelerando la deshidratación del insecto. La 

oclusión de los órganos respiratorios (espiráculos y traqueolas), la salivación excesiva en 

el aseo, la interrupción de la actividad digestiva a través de la acumulación de ceniza en 

el intestino y la destrucción masiva de la vegetación de la que dependen también puede 

provocar mortalidad, aunque en menor medida.  

 

- Antrópicos.  

Contaminación. Las abejas se revelan muy sensibles a distintas sustancias químicas y 

responden a su uso en el ambiente, muriendo o reteniendo los residuos en su 

organismo comportándose como verdaderos biosensores del ambiente. Según el grado 

de contaminación, el poder residual del agente químico  y otros factores, la mortandad 

de abejas será importante o total y la capacidad de transferirse a sus productos. Los 

residuos de agroquímicos – entre otros- , que se encuentran en el ambiente y se 

depositan sobre las plantas, son las sustancias mas frecuentes.   
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- Sanitarios.  

Varroasis. Es una parasitosis producida por el ácaro  Varroa destructor (ex 

jacobsoni)llamada Varroasis, Varroosis o Varroatosis. Se trata de un parásito 

externo(ectoparásito) que afecta a las abejas en todos sus estadios de desarrollo y que 

está considerada mundialmente como una de las enfermedades más graves y causando 

una elevada mortandad de colmenas.  

Loque Americana. es la enfermedad que afecta a las crías de las abejas melíferas de 

mayor importancia debido a su alta patogenicidad (gravedad,que mata en alto grado), 

su alta contagiosidad, y a las pérdidas económicas que ocasiona al apicultor y a la 

apicultura. Luego que una colonia de abejas se enferma, o sea que manifiesta síntomas 

visibles, evoluciona progresivamente finalizando con la muerte de la misma si no se 

toman medidas al inicio de la aparición de los síntomas.  Ese periodo puede ser de uno a 

tres meses.  

Las pérdidas económicas se deben fundamentalmente a: muerte de colmenas y por lo 

tanto pérdidas en la producción, eliminación de materiales que todavía están en buen 

estado, aumento de costos de mano de obra y flete(combustible, uso y desgaste del 

vehículo) por la necesidad de un manejo más cuidadoso e intensivo, y el agregado de 

nuevos costos para la esterilización de materiales, entre otros. 

 

10.1.3. FRUTICULTURA Y HORTICULTURA 

- Climáticos:  

Heladas. Aunque el invierno es la época del año con más heladas, el problema llega en 

primavera. En invierno, los frutales están en parada vegetativa y resisten las heladas. 

Sólo en casos muy extremos las heladas pueden llegar a matar los árboles. En primavera 

muchos frutales florecen. Es en esta época cuando las heladas son perjudiciales en 

frutales. Las heladas matan las flores y por lo tanto disminuyen considerablemente la 

futura producción. 
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Granizo. La caída de granizo provoca daños, tanto en frutos como en la estructura de la 

planta , afectando el rendimiento y calidad actual con la caída y daño de frutos  y 

también puede afectar el desarrollo futuro en función de la gravedad del daño sobre la 

planta frutal. 

Movimientos pluvio aluvionales. Bajo este tipo de fenomenos se consideran a las 

amenazas naturales que se presentan por la presencia de lluvias  torrenciales, fuertes 

nevadas, temperaturas extremas, que pueden desencadenar eventos tales como 

inundaciones, deslizamientos de tierra y/o roca, procesos erosivos y de sedimentación 

relevantes, variaciones en el drenaje, principalmente. 

 

- Sanitarios:  

Carpocapsa. La Carpocapsa (Cydia pomonella), también conocida con el nombre de 

gusano o polilla de la pera y la manzana, es la principal plaga del manzano, peral, nogal y 

membrillero. El insecto, pertenece al grupo de polillas y produce daños irreversibles 

sobre la fruta debido a que las larvas (estado juvenil del insecto) se alimentan en el 

interior de la misma alcanzando las semillas. En nuestro país, es una plaga presente bajo 

control oficial, que provoca  pérdidas directas sobre la economía regional (cantidad y 

calidad de fruta, incremento de costos para su control, etc), sino que también impone 

limitaciones para el acceso a nuevos mercados. Su incidencia constituye una de las 

principales limitaciones en la cantidad y calidad de la fruta obtenida. 

 

- Antrópicos.  

Urbanización y contaminación. El avance inmobiliario no sólo genera un cambio en el 

uso de la tierra y la pérdida de zonas productivas, sino que problematiza el 

mantenimiento de los sistemas de riego existentes, al producirse el cierre y tapado de 

canales y drenajes o la ocupación de caminos de guarda. Además, se generan problemas 

ambientales derivados del vertido sin tratamiento de líquidos cloacales y la disposición 

inadecuada de residuos de todo tipo, creando focos de contaminación sobre canales y 

colectores de drenaje, que perjudican el normal desarrollo de la actividad agropecuaria. 
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10.1.4. GANADERIA BOVINA, CAPRINA, OVINA  

- Climáticos:  

Sequía. La sequía provoca además de la Falta de agua de bebida para el ganado 

extensivo, falta de pastos y encarecimiento de los forrajes en ganadería. Además, la 

falta de agua ha impedido el desarrollo de pastos para la alimentación del ganado, 

obligando a aportes suplementarios de alimento y forrajes con el consiguiente 

incremento de los costos de producción. Producto de la sequía se produce escasez de 

forrajes y mayor demanda de los mismos, ante lo cual se prevén aumentos en sus 

precios. 

 Movimientos pluvio aluvionales. Bajo este tipo de fenómenos se consideran a las 

amenazas naturales que se presentan por la presencia de lluvias  torrenciales, fuertes 

nevadas, temperaturas extremas, que pueden desencadenar eventos tales como 

inundaciones, deslizamientos de tierra y/o roca, procesos erosivos y de sedimentación 

relevantes, variaciones en el drenaje, principalmente. 

 

- Volcánico:  

Caída de ceniza. Los perjuicios de las cenizas sobre animales, plantas y ecosistemas 

cercanos dependen de su tamaño, composición y cantidad, pero en general, las 

consecuencias negativas son en las vías respiratorias (con partículas menores a 10 

micras) y en el sistema digestivo, cuando los animales se alimentan de vegetación 

cubierta con ceniza. También debe considerarse el caso de las pasturas y pastizales que 

directamente son cubiertos con ceniza.  

 

- Sanitarios:  

Tucura. Las tucuras pueden generar importantes pérdidas en pasturas y/o cultivos y 

ocasionar el deterioro de las hojas tiernas y de los brotes hasta impedir su rebrote y 

provocar su muerte. Además, aseguró que la actividad de estos insectos podía afectar la 

ganadería, ya que compiten por el alimento y, generalmente en épocas de sequia,  

donde hay escasez de pastos. 
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Brucelosis. Es una enfermedad infecciosa, bacteriana de curso crónico que afecta a 

bovinos, equinos, ovinos, caprinos y caninos, es causada por brucella abortus y se 

caracteriza por aborto en la hembra y orquitis e infección de las glándulas sexuales en el 

macho. La bacteria es gram negativa. Se instala en células del sistema inmunológico. La 

brucelosis causa por sí sola cuantiosas pérdidas a la ganadería, debido a que su 

presencia en vacas ocasiona abortos entre el 5° y 7° mes de preñez, partos prematuros o 

crías débiles que mueren al poco tiempo de nacer. 

Parásitos externos de los ovinos. Ácaros de la Sarna, Melófagos (”falsa garrapata”) y 

Piojos. Los tres viven toda su vida sobre la piel y se trasmiten por contacto directo entre 

animales. Debido a la picazón y el malestar que provocan, los ovinos están irritados, se 

rascan y dedican menos tiempo a su alimentación, por lo que pueden perder peso y 

condición corporal, y también disminuir la cantidad y calidad de lana. Esto determina 

pérdidas económicas, a lo que se agregan los costos de insumos y mano de obra de los 

tratamientos antiparasitarios. 

 

- Antrópicos:  

Desertificación. En la provincia del Neuquén, los trabajos desarrollados en la temática, 

principalmente por el INTA junto al gobierno provincial, han identificado un 69% de la 

superficie provincial con problemas de desertificación de grado medio-grave a muy 

grave, siendo más notorio en el norte de la provincia y la meseta central, donde la 

principal actividad es la ganadería trashumante, practicada históricamente con cargas 

inadecuadas, y causa subyacente de la problemática, que está también vinculada a las 

condiciones climáticas y geográficas de la zona. 

Contaminación. Las áreas bajo explotación y exploración de hidrocarburos, cubren casi 

la totalidad de la  superficie provincial. Por este motivo, en los casos donde coexiste, con 

la actividad ganadera, se posiciona como una de las actividades que pueden 

potencialmente afectar la producción por diversos motivos, entre ellos: la perturbación 

de la calidad del agua superficial y subterránea, la degradación de los suelos y la 

competencia por el uso de los recursos –mano de obra, tierra, recurso hídrico.  
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10.1.5. FORESTOINDUSTRIA  

- Sanitarios:  

Sirex. La Avispa Sirex noctilio es una plaga de origen europeo y que ya se encuentra 

introducida en nuestro país, afectando a las especies de pinos resinosos cultivadas en la 

región. Las importantes especies de nuestra economía regional que resultan 

susceptibles a esta plaga son: Pino taeda, Pino elliotti y Pino caribaea. 

Esta avispa produce la muerte de los árboles a las pocas semanas de producir el ataque. 

Además, se cría en forma de larva en el interior de los troncos, produciendo galerías y 

descomposición de la madera. 

 

- Antrópicos: 

Incendios. A pesar de ser fenómenos naturales, en la mayoría de los casos, tienen una 

importante componente antrópica. Entre las principales consecuencias que acarrean se 

pueden enunciar la pérdida y deterioro de la biodiversidad, la contaminación del aire y 

del agua, la degradación de los suelos, el aumento de la escorrentía y potencial de 

erosión, entre otros. Además, en muchos casos se pueden perder forestaciones, 

bosques nativos, pasturas destinadas a la alimentación del ganado, pérdidas de 

animales y daños a la infraestructura productiva. 

En la provincia del Neuquén, la zona más afectada por estos fenómenos es la adyacente 

a la Cordillera de los Andes sobre los bosques subantárticos, al Sur de la provincia, y 

también en la región Noroeste. Entre los años 1992 y 2002, tuvieron lugar 1240 

incendios registrados, de los cuales el 72% tuvo lugar en la región Sur –departamentos 

Huiliches, Lacar y Los Lagos–. Además, de la totalidad analizada, el 86% responde a 

causas identificadas como antrópicas, siendo la negligencia la principal entre ellas. A la 

hora de evaluar la peligrosidad, se tienen en cuenta factores naturales –presencia de 

vegetación/material combustible. 
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Tabla 29: Riesgos en las cadenas agro alimentarias-Cuadro resumen 

 

 Clima Volcánico Antrópico Sanitario 

Acuícola 

Aumento 

temperatura del 

agua 

Caída cenizas 
Contaminación 

biológica 

Enfermedades 

salmónidos 

Apícola  Caída cenizas  

Varroasis 

Loque 

Americana 

Fruticultura 

Heladas 

Granizo 

Movimientos 

pluvialuvionales 

 
Urbanización y 

contaminación 
Carpocapsa 

Ganadería 

Sequia 

Movimiento 

pluvioalivional 

Caída cenizas Desertificación 

Brucelosis 

Parásitos 

 

Foresto 

industrial 
  Incendios Sirex 

 

 

10.2.  IMPACTO Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS A LO LARGO DE LA CADENA 

 Se realiza un análisis de las modalidades de gestión de riesgo (mitigación, transferencia, 

absorción) que practican normalmente cada uno de los actores a lo largo de las cadenas de 

valor, incluida una explicación sobre la efectividad de los medios que tienen a disposición y del 

rol del Estado. 

 

 

 

 

Estrategias de gestión del riesgo: 
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Mitigación de riesgos (ex ante): son acciones que se toman previamente a la ocurrencia de 

un evento de riesgo para reducir su probabilidad o la gravedad de las pérdidas.  

Transferencia (ex ante): como no todos los efectos de los riesgos materializados pueden 

mitigarse, las herramientas y mecanismos de transferencia de riesgos transfieren las 

posibles consecuencias financieras de riesgos particulares de una parte a una tercera parte 

interesada, en general por una comisión o prima.  

Absorción del riesgo (ex post): algunos riesgos no pueden mitigarse ni transferirse, por lo 

que se necesitan estrategias de absorción para ayudar a los actores a enfrentar el impacto 

del eventos, con instrumentos para mejorar la capacidad de recuperación de la población 

afectada para resistir y enfrentar los eventos a través de la preparación ex ante para 

mantener la producción y los medios de subsistencia después del evento.  

 

10.2.1. ACUICULTURA   

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo sanitario: 

• Ordenamiento legal, administrativo y productivo del sector a través de proyectos de 

normas legales que se promulgarán luego de la entrada en vigencia del Decreto 

Reglamentario de la ley 3073.  

• Asistencia Técnica a diversos sectores de la producción: 6 Emprendedores; 5 

establecimientos, 3 ideas proyecto. Asimismo se realizaron gestiones para el 

asesoramiento conjunto de uno de los establecimientos con la Subsecretaría de 

Ambiente y la de Recursos Hídricos.  

• Participación de la Mesa Interdisciplinaria Regional para el Desarrollo y la Sanidad de 

la Producción Acuícola de Patagonia Norte.   

 

10.2.2. APICULTURA 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo sanitario y de mercado: 
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• Programa Apícola. El Programa brinda capacitación, asesoramiento y asistencia 

técnica especializada a 190 apicultores y 20 establecimientos dedicados al 

procesamiento y extracción de miel distribuidos por toda la Provincia. Las principales 

líneas de trabajo se destinan a mejorar y mantener la calidad de la producción y 

procesamiento de la miel, haciendo foco en la diferenciación a partir de sus ventajas 

comparativas por ser un producto orgánico libre de agroquímicos. 

 

10.2.3. FRUTICULTURA (PEPITA, CAROZO Y FRUTOS SECOS) 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo sanitario: 

• El subprograma de Bloques de Sanidad Controlada (BSC) se encuentra en su 

segundo año de ejecución y el objetivo es conformar un área bajo la Técnica de 

la Confusión Sexual para el control de carpocapsa en el 100% de la superficie del 

BSC, con cultivos de especies susceptibles a la plaga (pomáceas, nogales), 

llevando los niveles de daño por carpocapsa a valores no detectables, 

controlando las plagas secundarias y sentando los lineamientos para producir en 

base a la adopción de Buenas Prácticas. Cabe destacar que las acciones 

realizadas en el marco del programa de gestión para resultados de sanidad y 

calidad frutícola (039) complementa y articula con este subprograma. 

 

• El Programa de erradicación de montes en riesgo fitosanitario tiene la finalidad 

de eliminar montes frutales de peras y manzanas, cuya condición de 

obsolescencia y/o abandono lo torna un riesgo sanitario. Durante 2018 se han 

erradicado 113,18 hectáreas correspondientes a 31 productores por un monto 

de $1.667.700, que fue destinado a créditos para las tareas de remoción de 

frutales y sistematización para la producción de forrajes 

 

Acciones de ABSORCIÓN de riesgo sanitario y de mercado: 
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• La inclusión de 52 productores en el Programa de Calidad y Sanidad Frutícola 

cumpliendo  el protocolo de calidad que permite la obtención de precios 

diferenciados. En este marco se logró que más del 70% de los establecimientos 

tuvieran un porcentaje de daño por carpocapsa menor al 0,5%. 

 

• Financiamiento de insumos Fitosanitarios – Polisulfuro de Calcio y Aceite, 

105 productores asistidos 

• Fondo Rotatorio de Emisores de Feromonas 2017 – 2018, para 148 

productores 

• Fondo Rotatorio de Emisores de Feromonas – Temporada 2016, 156 

productores -  ejecutado en 2018 

• Fondo Rotatorio de Agroquímicos 2017 – 2018 ,para 98 productores -  

ejecutado en 2018 

• Asistencia financiera para poda 2017 – FONDAGRO, para 153 productores 

- ejecutado en 2018 

 

Acciones de TRANSFERENCIA de riesgo climático: 

 

Programa Compensador para Daños Ocasionados por Granizo. La finalidad de este 

programa es resarcir los perjuicios ocasionados por granizo en cultivos agrícolas, hasta 

un costo medio de su producción y acompañar a productores frutícolas y hortícolas con 

herramientas de financiamiento acordes a ambas actividades. 

La ley provincial 3001 crea el fondo mixto compensador de daño por granizo, siendo los 

beneficiarios de este fondo los productores que adhieran cada año, mediante la 

suscripción de un convenio de adhesión y un aporte (cuota-parte) hasta una fecha límite 

que se define anualmente. Este programa se ejecuta a través del Ente Compensador de 

Granizo (ECA). Además, el ECA brinda financiamiento para líneas relacionadas a la 

producción agraria. 
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10.2.4. HORTICULTURA  

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo de mercado: 

 

Programa CALIDAD HORTÍCOLA. Este Programa tiene por objetivo mejorar la calidad, 

sanidad e inocuidad de los productos hortícolas producidos en la Provincia, mediante la 

aplicación de la Buenas Prácticas Agrícolas en los procesos productivos. 

 

• Se logró la adhesión de 25 productores que totalizan 173 hectáreas. De ellos: 

• El 48% cumplimentan al menos el 70% de las BPA. 

• Implementación del sello “Horticultura responsable”, sello de calidad ideado por los 

técnicos del programa con el que Neuquén identifica los productos que no sólo 

cumplen con criterios de calidad, sino que también se cultivan a partir de altos 

estándares de cuidado del ambiente. 

• 5 instancias de capacitación (67 productores en total). 

• Asistencia técnica: 40 productores de la zona Confluencia, y 21 productores del 

interior de la provincia. 

• Acompañamiento para participación de la Campaña de Recolección de envases 

vacíos con triple lavado: 30 productores 

 

Acciones de TRANSFERENCIA de riesgo climático: 

 

Programa Compensador para Daños Ocasionados por Granizo. La finalidad de este 

programa es resarcir los perjuicios ocasionados por granizo en cultivos agrícolas, hasta 

un costo medio de su producción y acompañar a productores frutícolas y hortícolas con 

herramientas de financiamiento acordes a ambas actividades. 

La ley provincial 3001 crea el fondo mixto compensador de daño por granizo, siendo los 

beneficiarios de este fondo los productores que adhieran cada año, mediante la 

suscripción de un convenio de adhesión y un aporte (cuota-parte) hasta una fecha límite 

que se define anualmente. Este programa se ejecuta a través del Ente Compensador de 
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Granizo (ECA). Además, el ECA brinda financiamiento para líneas relacionadas a la 

producción agraria. 

 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo biológico: 

• Programa de sanidad Vegetal. Respecto de la sanidad vegetal se priorizan acciones 

en control de  agentes biológicos de distinta etiología que actúan directa o 

indirectamente en detrimento de la producción frutícola, de forrajes, la ganadería, la 

producción de frutas finas y la actividad forestal, afectando la productividad o bien la 

calidad de los productos obtenidos. Estos agentes son: carpocapsa, tucura, rosa 

mosqueta, drosofila y sirex. 

 

La drosofila (Drosophila suzukii) es considerada actualmente una plaga, altamente 

invasiva en frutas finas. Fue detectada por primera vez en la provincia durante la 

campaña 2015/2016. Durante 2018 se realizaron monitoreos semanales hasta abril 2018 

para establecer la presencia en la Provincia de la plaga, con resultados positivos en la 

totalidad de los predios. 

 

10.2.5. GANADERIA BOVINA, CAPRINA Y OVINA  

 
Gestión de riesgos: Mitigación, transferencia o absorción  

Temporales, sequia, caída de ceniza, tucura, sarna, brucelosis, desertificación, 

contaminación 

 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo de climático: 

• Programa FORRAJERO. Tiene por objeto, aumentar la oferta forrajera provincial, a 

través del aumento de la superficie con producción de forrajes, tanto para la venta local 

como para el consumo ganadero. Los resultados fueron 287 nuevas hectáreas que se 

suman a la matriz productiva de la provincia aportando a la diversificación productiva, el 

agregado de valor en origen y la venta de producción neuquina para los neuquinos. Esta 
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superficie nueva en producción, corresponde a 101 productores de las zonas 

Confluencia, Centro y Norte de la provincia. Se realizaron 9 jornadas de capacitación con 

la participación de 138 asistentes.  

 

Subprograma provincial de Agua. Este programa organiza su intervención en los 

siguientes ejes: Identificación y priorización de situaciones deficitarias; Relevamientos; 

Formulación de proyectos y gestión para su financiamiento y ejecución; asistencia en 

Formulación y Ejecución de Proyectos a organizaciones y técnicos externos al área; y 

organización de capacitaciones. 

 

• Se formularon 7 proyectos de abastecimiento de agua – 159 familias; $17.735.240 

(Proderi, Pisear y proyectos especiales con financiamiento de INTA-ProHuerta). 

• Se ha finalizado la ejecución de 1 proyecto de abastecimiento de agua a 19 familias, 

espacios comunitarios, escuela y posta sanitaria de la Comunidad Mapuche 

Namuncurá (Pisear). 

• Se está finalizando la ejecución de 2 proyectos de abastecimiento de agua con la 

Comunidad Mapuche Puel (38 familias) y con la Comunidad Mapuche Cayulef (27 

familias) - Pisear. 

• Se está iniciando la ejecución de 4 proyectos Pisear de abastecimiento de agua con: 

Grupo de hecho Cheuquel (16 familias entre productores criollos y comunidades 

originarias); Comunidad Mapuche Millaqueo (15 familias); Grupo de hecho Bajo la 

Guanaca (11 familias) y Comunidad Mapuche Painefilú (85 familias). 

 

Programa de Fondos Rotatorios.  La creación y el fortalecimiento de fondos rotatorios 

es una herramienta de financiamiento de uso colectivo, solidaria y auto gestionada por 

las organizaciones de productores, con potencial de impacto en la producción, en la 

comercialización y en aspectos socio-organizativos.  

 

• Se asesoró y acompañó a 29 organizaciones que gestionan fondos rotatorios, en 

articulación con otras áreas de la Subsecretaría de Producción. Destinos de los 



 

 

 

Plan de Gestión Integrada de Riesgos en el Sector Agropecuario –Neuquén 

 118 

créditos: forraje, pre-financiamiento de fibras, horas máquina, insumos para la 

producción. 

• Comenzó a implementarse el Programa provincial de Fondos Rotatorios, con 

recursos del Ministerio de Producción e Industria, en cuyo marco se formularon y 

ejecutaron 2 iniciativas colectivas de los espacios territoriales para el desarrollo 

rural: en el norte por un monto de $500.000. Beneficiarios de 10 organizaciones 

del departamento Minas (410 productores). El restante en el sur por un monto 

de $500.000. Beneficiarios de las organizaciones que integran el CLER Huiliches 

(710 familias).  

• Por último, se gestionaron partidas de forraje en la modalidad de fondos 

rotatorios como respuesta a situaciones climáticas críticas (nevadas y sequías) a 

través de dicho programa, con 11 organizaciones del norte, centro, este y 

confluencia (localidades de Trailathué, Tres Chorros, Taquimilán, Aluminé, 

Zapala, Santo Tomás, Piedra del Águila, Cutral Co, Añelo, Aguada San Roque y El 

Chocón). 

 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo de mercado: 

 

• Subprograma Fibras. Con el objetivo de incrementar la calidad de las fibras 

especiales neuquinas, con foco en el mohair clasificado (21.100 kilogramos 

vendidos) y también el agregado de valor a través del procesamiento de la misma y 

su venta como hilos, tanto a consumidores finales como a diseñadores. Respecto del 

cashmere se acompañó a 15 productores que se sumaron a la obtención y 

comercialización de fibra peinada, que se suma a lo ya trabajado desde el CPyME-

Adeneu. 

• Subprograma de Mejoramiento Genético. Se criaron y recriaron 297 animales 

mejorados genéticamente para provisión a productores y mejoramiento genético 

del stock ganadero provincial. 

• Incentivo para la Producción Ganadera – Fase III.  Creado por la Ley 2768 en el año 

2011 y modificado por la Ley 2940 en el año 2014, el incentivo ganadero tiene como 
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objetivo promover la permanencia de la población rural en sus lugares de origen con 

niveles de calidad de vida creciente, impulsando la actividad de cría y 

comercialización del ganado, incrementando la productividad, la diversificación de 

productos, su calidad y el agregado de valor y fortaleciendo las organizaciones de 

productores. Se destinan para tal efecto un monto anual de base de $ 8.500.000. Se 

trabaja en función de la estacionalidad de la producción ganadera, por lo tanto los 

ciclos abarcan desde mayo a abril.  

 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo sanitario: 

 

• Programa Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina, al cual la 

provincia del Neuquén adhiere, se trabaja con el objetivo de aportar al rodeo bovino 

de todo el territorio provincial niveles máximos de inmunidad que contribuyan a la 

erradicación de la enfermedad. La población objetivo son los pequeños productores 

que producen menos de 15 terneras anuales.  

Los resultados del año 2018 pueden sintetizarse en: 

• Terneras vacunadas: 8.369 

• Productores asistidos: 1.444 

• Monto invertido: $ 441.350 (vacunas, logística para la vacunación) 

• Programa Nacional de Control y Erradicación de Sarna, Melofagosis, Pediculosis y 

otras enfermedades de los Ovinos tiene como objetivo lograr el control y la 

erradicación de diversas enfermedades que atacan a los ovinos en la Provincia de 

Neuquén, a fin de reducir los impactos económicos sobre la producción y 

comercialización y por ende, mejorar la calidad de vida de los pequeños 

productores.  

 

Los logros en esta línea de trabajo son: 

• Se finalizó la ejecución del proyecto para formación del Banco de 

Antiparasitarios (Financiamiento Ley Ovina), MONTO: $ 1.545.406,00 
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• Se ejecutó el proyecto para el fortalecimiento de las acciones de vacunación 

en ovinos. Financiado por Ley Ovina. Monto: $95.000. 

• Ovinos Tratados: 63.732 (otoño)y 78.081 (primavera), total: 141.813 

tratamientos 

• Intervenciones en explotaciones familiares: 2.191(ambas temporadas). 

• Monto invertido: $ 250.000 

 

• Programa Nacional de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina, Ovina y 

Caprina, desde el área se trabaja con el objeto de evitar el riesgo de infección de 

tuberculosis de origen bovino, ovino, caprino o porcino en la población humana; y 

de aumentar la eficiencia productiva de rodeo provincial y con ello mejorar las 

posibilidades del sector. Asimismo, la erradicación de esta enfermedad otorga 

oportunidades de competitividad para los comercios internacionales de carnes, 

lácteos y derivados. Por último se busca fomentar la adopción de las acciones 

sanitarias del programa regional al universo de las unidades productivas de la 

agricultura familiar. 

 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo biológico: 

 

• Programa de sanidad Vegetal. Respecto de la sanidad vegetal se priorizan acciones 

en control de  agentes biológicos de distinta etiología que actúan directa o 

indirectamente en detrimento de la producción frutícola, de forrajes, la ganadería, la 

producción de frutas finas y la actividad forestal, afectando la productividad o bien la 

calidad de los productos obtenidos. Estos agentes son: carpocapsa, tucura, rosa 

mosqueta, drosofila y sirex. 

 

• Respecto de la tucura se realizan acciones de monitoreo y control, enmarcadas en 

un plan de alcance provincial. Con un presupuesto anual asignado en 2018 de 

$185.100, se trabajó en:  
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- Monitoreo permanente en conjunto con SENASA e INTA, difusión de los 

programas y estrategias de control. 

- Difusión, alertas tempranas de control (folletos, reunión de productores, 

radio nacional, medios digitales). 

- Asistencia Técnica y capacitación a más de 300 productores en las áreas 

afectadas de toda la provincia. La asistencia técnica incluyó monitoreo de 

campos, toma de muestras y análisis de tucuras en campos tratados con 

controladores biológicos.  

• La rosa mosqueta es una especie exótica que invade los sistemas productivos de su 

área de dispersión. Esta línea de trabajo se ejecuta en articulación con la Secretaría 

de Desarrollo Territorial y Ambiente.  

 

Durante 2018, y con un presupuesto anual de $133.150, se trabajó en: 

- Capacitación y asistencia técnica a 300 productores. 

- Monitoreo de poblaciones y de las acciones de control. 

- Difusión de los momentos oportunos de control, agroquímicos 

permitidos, y el modo seguro de utilizarlos. Se cuenta con 4 

pulverizadoras portátiles de 200 litros, equipos de protección y un fondo 

rotatorio para herbicidas, administrado por cada agencia de producción 

en terreno y monitoreado por la presente área.  

 

10.2.6. FORESTOINDUSTRIAL  

 
Gestión de riesgos: Mitigación, transferencia o absorción  
Sequia, sirex, incendios 

 

• Asimismo se logró la gestión de fondos provinciales para el incentivo forestal,  
 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo sanitario y comercial: 
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• Se han abonado 25 planes de manejo y plantación para la actividad forestal, 

enmarcados en la ley provincial 2482, por un total de $ 18.477.354. Se han 

gestionado e inspeccionado planes para su financiamiento a través de Nación (ley 

25.080). La superficie subsidiada e inspeccionada asciende a 1288,3 hectáreas.  

• En el marco de la convocatoria 2018 para la gestión de los bosques nativos, se 

aprobaron 29 planes y proyectos, por $12.656.355. Se desembolsaron $3.281.692 

correspondientes a 9 planes (fondos de la convocatoria 2017). 

 

Acciones de MITIGACIÓN de riesgo biológico: 

 

• Programa de sanidad Vegetal. Respecto de la sanidad vegetal se priorizan acciones 

en control de  agentes biológicos de distinta etiología que actúan directa o 

indirectamente en detrimento de la producción frutícola, de forrajes, la ganadería, 

la producción de frutas finas y la actividad forestal, afectando la productividad o 

bien la calidad de los productos obtenidos. Estos agentes son: carpocapsa, tucura, 

rosa mosqueta, drosofila y sirex. 

El sirex es una avispa barrenadora que ataca las plantaciones de pinos y provoca no 

sólo  la disminución de la calidad de la madera sino la muerte del árbol. Las acciones 

realizadas respecto de esta plaga tienen por objetivo el monitoreo y el manejo 

adecuado de la misma. Estas acciones se llevan adelante en conjunto con SENASA y 

CORFONE desde el año 2008. Durante 2018 se realizó una campaña de control 

biológico con el nematodo Deladenus siricidicola: aplicación de 125 dosis en la zona 

sur de la provincia (Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Aluminé). Esta 

campaña se complementa con la realizada por el programa de Emergencia (087) 

debido a la endemicidad de la plaga. 

Tabla 30: Gestión de riesgos en las cadenas agro alimentarias de la provincia 

 Mitigación Absorción Transferencia 

Acuícola Mesa Regional 

Interdisciplinaria para 

la sanidad de la prod 
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acuícola 

Apícola Capacitación agentes y 

establecimiento 

  

Frutícola y Horticultura - Bloque de sanidad 

controlada BSC 

- Programa 

erradicación de monte 

- Prog calidad hortícola 

y sanidad 

- Drosofila. Monitoreo 

semanal hasta abril 

2018 

Programa de calidad y 

sanidad frutícola 

Programa 

compensador para 

granizo Ley 3001 

Ganaderia -Prog forrajero por 

sequía 

-Prog de Agua 

(abastecimiento por 

sequía) 

-Prog Fondo Rotatorio 

-Sub prog Fibras 

(genético) 

-Incentivo ganadero 

-Control y erradicación 

bruselosis bovina 

-Prog erradicación 

sarna y otras 

enfermedades 

-Prog control y 

erradicación 

tuberculosis bovina 

ovina y caprina 

-Prog sanidad vegetal 

(Tucura – Rosa 

Mosqueta) 

  

Foresto industrial -Planes de manejo Ley 

2482 

-Ley Bosque nativo 
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-Prog sanidad vegetal  

-Sirex Monitoreo y 

control 

 

10.3. JERARQUIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

 A los efectos de jerarquizar los diferentes riesgos identificados anteriormente, en esta 

parte se sintetizan los de mayor importancia para las diversas cadenas analizadas en cada una 

de las regiones del territorio provincial. Los mismos se clasifican de acuerdo a la probabilidad 

del evento y la severidad del impacto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Probabilidad del evento Indicador Severidad del Impacto Indicador 

 

Altamente probable 

Dentro de 

un 

intervalo 

de 2 años 

Catastrófico 

Pérdidas 

superiores  

al 50% 

PROBABLE 

Dentro de 

un 

intervalo 

de 5 años 

Crítico 

Pérdidas 

superiores  

al 30% e 

inferiores 

al 50% 

Ocasional 

Dentro de 

un 

intervalo 

de 10 

años 

Considerable 

Pérdidas 

superiores  

al 15% e 

inferiores 

al 30% 

Remoto 

Dentro de 

un 

intervalo 

de 20 

años 

Moderado 

Pérdidas 

superiores  

al 5% e 

inferiores 

al 15% 

Improbable 

Dentro de 

un 

intervalo 

de 40 

Insignificante 

Pérdidas 

inferiores  

al 5% 
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años 

 

10.3.1. ACUICOLA    

Climáticos: 

Aumento temperatura del agua: Remoto - considerable 

Telúricos:  

Caída de ceniza: Ocasional - critico 

Antrópicos:  

Contaminación biológica: Ocasional/remoto - Catastrófico 

Sanitarios:  

Enfermedades del pacifico, Ocasional/remoto - Catastrófico 

Comerciales: 

10.3.2. APICULTURA 

Climáticos:  

Telúricos:  

Caída de ceniza: Ocasional - critico 

Antrópicos. 

Contaminación  

Sanitarios: 

Loque varroasis 

Comerciales:  

 

10.3.3. FRUTICULTURA   

Climáticos: helada, granizo, asoleado, movimientos pluvio aluvionales 

Sanitarios: carpocapsa 

Antrópicos. Urbanización, salinización, contaminación  
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Comerciales:  

 

10.3.4. HORTICULTURA  

Climáticos: granizo, heladas, movimientos pluvio aluvionales 

Sanitarios:  

Antrópicos: Urbanización, salinización, contaminación 

Comerciales: 

10.3.5. GANADERIA BOVINA, CAPRINA, OVINA  

Climáticos: Temporales, sequia,  

Telúricos: Caída de ceniza 

Sanitarios: tucura, sarna, brucelosis 

Antrópicos: desertificación, contaminación 

Comerciales: 

10.3.6. FORESTOINDUSTRIA  

Climáticos: sequia 

Sanitarios: sirex 

Antrópicos: incendios 

Comerciales: 

 

 

 

 

10.4. DETERMINACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO. 

 Se construye una matriz de severidad y probabilidad de los eventos para priorizar los 

riesgos, primero en cada cadena/región. 
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10.4.1. ACUICULTURA 

Climáticos: Aumento temperatura del agua 

Telúricos: Caída de ceniza 

Antrópicos: Contaminación biológica 

Sanitarios: Enfermedades de los salmónidos 

Comerciales:  

 

  

insignificante moderado considerable critico catastrófico 

Altamente 

Probable           

Probable 

      

Contam. 

Biológica 

Enfermedad 

Salmonidos 

 

Contam. 

biológica 

Ocasional 

      

Cenizas Cenizas 

Remoto 

      

Aumento 

Temp. agua 

 

Improbable 

          

 

 

10.4.2. APICULTURA 

Climáticos: Bajas temperaturas 

Telúricos: Caída de ceniza 

Antrópicos. Contaminación. agroquímicos 
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Sanitarios: loque, varroasis, chaqueta amarilla 

Comerciales:  

  

insignificante moderado considerable critico catastrófico 

Altamente 

Probable      Varroa     

Probable 

      

Contaminación 

Agroquímicos 

Ocasional 

    

 Chaqueta 

amarilla 

Cenizas 

Sequia 
Cenizas 

Remoto 

      

 Bajas 

temperaturas   

Improbable 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.3. FRUTICULTURA Y HORTICULTURA 

Climáticos: helada, granizo, movimientos pluvio aluvionales 

Sanitarios: carpocapsa 

Antrópicos. Urbanización, salinización, contaminación  

Comerciales:  
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insignificante moderado considerable critico catastrófico 

Altamente 

Probable 
    carpocapsa  

granizo, 

carpocapsa 

 

   

Probable 

    granizo  

granizo 

helada   

Ocasional 

  

Urbanización 

contaminación 

movimientos 

pluvio 

aluvionales 

movimientos 

pluvio 

aluvionales 

Remoto 

          

Improbable 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.4. GANADERIA BOVINA, CAPRINA, OVINA  

Climáticos: Temporales, sequia, movimientos pluvioaluvionales 

Telúricos: Caída de ceniza 

Sanitarios: tucura, sarna, brucelosis 

Antrópicos: desertificación, contaminación 

Comerciales: 
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insignificante moderado considerable critico catastrófico 

Altamente 

Probable 
  

Desertificación 

Temporales, 

sequia, 

desertificación 

Temporales, 

sequia, 

Probable 

  

 

Temporales, 

sequia, 

desertificación 

Temporales, 

sequia, 

sanitarios 

desertificación 

Ocasional 

  

Caída de 

ceniza 

Caída de 

ceniza 

Remoto 

          

Improbable 

          

 

 

 

 

 

10.4.5. FORESTOINDUSTRIA  

Climáticos: sequia 

Sanitarios: sirex 

Antrópicos: incendios 

Comerciales: 
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insignificante moderado considerable critico catastrófico 

Altamente 

Probable   

Sequia 
Sequia 

Incendios 

Sequia 

Incendios 

Probable 

  

Sequia 

Sirex 

Sequia 

Incendios 

Sirex 

Sequia 

Incendios 

Sirex 

Ocasional 

  

Sirex Sirex 
 

Remoto 

          

Improbable 

          

 

10.5. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 Cuantificar las pérdidas asociadas a eventos de riesgo nos permite comparar o realizar 

rankings de riesgos como paso intermedio en el proceso de priorización de riesgos. La 

cuantificación de pérdidas permite ordenar por su magnitud a las pérdidas indicativas en 

términos del PIB agrícola, lo que ayuda a justificar inversiones en soluciones de gestión del 

riesgo que reducen el impacto de los shocks externos y que fortalecen la resiliencia. De hecho, 

las pérdidas son una pieza clave de información para cualquier análisis de costo-beneficio en 

miras de inversiones de resiliencia agrícola.  

Idealmente, si los datos disponibles lo permiten, la cuantificación de las pérdidas para cada 

sector bajo estudio debe realizarse como parte de la etapa de trabajo de escritorio  previo a las 

visitas de campo.  

En este caso y debido a falencias en el sistema de relevamiento de información, se presentan, 

solamente algunos ejemplos de las actividades más importantes donde se ha podido avanzar en 
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algunas estimaciones preliminares. Las mismas si bien, pueden adolecer de rigurosidad 

metodológica, (en virtud de la dispersión de datos obtenida), tiene su valor en tanto 

representan un punto de partida, que con criterio de orientación, dan inicio a un camino de 

registro, sistematización y análisis de los principales riesgos y su efecto en las distintas cadenas. 

Los resultados esperados al final del camino mencionado, son de mucha utilidad para 

determinar la magnitud de las pérdidas, sus causas, los actores afectados y su capacidad de 

gestión de riesgos.  

10.5.1. CUANTIFICACION SECTOR FRUTICOLA 

Riesgo sanitario/comercial. 

- Carpocapsa 

Con una producción provincial de alrededor de 260.000 TN,  15 % del volumen total de 

producción aproximado de la Región Patagonia Norte, según fuentes oficiales el porcentaje de 

impacto de la plaga,  está en el orden del 1-3% del volumen de producción; lo que representaría 

unas 5.250 TN de merma en la producción en la temporada. 
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Sin embargo el mayor riesgo para el sector, son de índole comercial, ya que los mercados 

externos tienen restricciones sanitarias para la fruta fresca de exportación. Por ejemplo en el 

mercado de Brasil, considerando un cierre de la frontera por cuestiones sanitarias, en una 

estimación lineal, considerando los valores antes presentados, esta situación tendría un 

impacto sobre 15.000 TN, considerando un 15% de participación de la producción neuquina. 

 

 

Considerando  un valor promedio general para ambas series, de 877 U$S/TN, tendríamos un 

valor para la producción exportada de U$S 13.155.000. 



 

 

 

Plan de Gestión Integrada de Riesgos en el Sector Agropecuario –Neuquén 

 134 

 

 

- Granizo 

El “Programa Compensador para daños ocasionados por granizo”, fue instituido a través de la 

Ley Provincial 2289 (1999)  cuya finalidad es la de resarcir hasta un costo medio de producción 

los perjuicios ocasionados por este fenómeno meteorológico en plantaciones de frutales de 

pepita y carozo, a través de un Fondo Mixto, integrado por aportes provenientes de los 

productores y el Estado Provincial, en partes iguales. 

Durante las 17 (Diecisiete) temporadas de Administración del Programa Compensador; se han 

plasmado los siguientes movimientos en sus registros Contables-Administrativos: 
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El siguiente grafico muestra la variación de las tormentas de granizo ocurridas en el periodo 

considerado y su línea de tendencia.  
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Considerando el total de aportes afrontados por el Ente Compensador Agrícola (ECA) para el 

resarcimiento de los daños es de U$S 13.292.488 y teniendo en cuenta que este valor 

representa el 44% de la producción afectada, tenemos un daño total por un monto global de 

U$S 30.267.421 en este periodo, solamente en los costos directos de producción.  
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10.5.2. CUANTIFICACIÓN SECTOR GANADERO  

Riesgo sanitario/comercial.

 

 

 

- Brucelosis. 

En cuestión de pérdidas económicas para los ganaderos se pueden destacar dos de suma 

importancia: pérdidas directas e indirectas; entre las pérdidas directas se encuentran los 

abortos y retención de placentas, que en sistemas de producción muy grandes puede afectar 

hasta un 50% de la producción de terneros. 

A modo de ejemplo, tomando los niveles producción del periodo 2017 y considerando a modo 

ilustrativo los valores obtenidos en la categoría terneros/as en el mercado de Liniers, 

tendríamos los siguientes valores: 
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Producción de terneros 2017: 51.774 terneros 

Si consideramos un brote agudo del 50% de perdidas: 51.774/2= 25.887 terneros. 

Pérdidas de 50% de Producción 2017: 25.887 ter x 180 kg/ter x 33,57 $/kg =  $ 156.424.786 

(2017) 

Existen además otros efectos más difíciles de cuantificar que inciden indirectamente en la 

productividad de los rodeos como por ejemplo: retardo en la multiplicación; disminución del 

celo de las vacas infectadas entre un 40 y 50%, disminución de la producción de leche en las 

vacas infectadas, de hasta un 20%., mantenimiento improductivo de vacas que no producen 

terneros durante el lapso de un año, perdidas machos y hembras de alto valor genético por 

esterilidad, retraso en el desarrollo de terneras, mayor intervalo entre partos, ya que las vacas 

infectadas de brucelosis, producen un promedio de un ternero cada 20 meses, contra los 12 

meses de intervalo promedio en animales sanos (Aguilar et al., 2011). 

 

- Riesgo climático  por sequía. 

Se tomó como referencia el trabajo del INTA “Informe sobre la situación de la producción 

ganadera afectada por la sequía en la provincia de Neuquén”. 2012, para analizar y comparar la 

caída de producción observada en el periodo 2012.  

El citado trabajo analiza la Situación de las precipitaciones en la provincia de Neuquén (enero-

agosto de 2012), a través de los de 49 estaciones meteorológicas de la Autoridad 

Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) disponibles en los 

informes Hidrometeorológicos que elabora dicho organismo 

(http://www.aic.gob.ar/aic/publicaciones.aspx). 

Además se contó con los datos de una estación del Servicio Meteorológico Nacional ubicada en 

el aeropuerto de la ciudad de Neuquén.  

Con estos datos se elaboró un mapa de precipitaciones acumuladas para dicho período (Figura 

3) en el cual se observa una marcada disminución en sentido oeste-este, el sector con menores 
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precipitaciones corresponde a la zona central de la provincia (que comprende el 45% de la 

superficie) ha recibido menos de 200 mm.  

 

 

 

Las precipitaciones de enero a agosto de 2012 fueron comparadas con la media del mismo 

período entre los años 1997 y 2012. Se elaboró un mapa de anomalías de las precipitaciones 

(Figura 4) donde se muestra la diferencia, en términos relativos, de las precipitaciones del 

presente año respecto a la media de los últimos 15 años. En este mapa se observa que el 94% 

de la superficie de la provincia ha recibido precipitaciones por debajo de la media. 
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En el cuadro puede observarse la variación de los porcentajes de parición en periodo 

2009/2017 y específicamente como ha caído a 16% en el 2012, año en análisis. 

 

 

Puede observarse la caída en 23 puntos (16%) sobre el valor promedio de destete del periodo 

2009-2017 (39%) 
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• 2012 39%: 93.716 x 39/100 = 36.549 Terneros 

• 2012 16%: 93.716 x 16/100 = 14.989 Terneros 

Diferencia: 36.549 ter – 14.989 ter = 21.560 Terneros menos. 

Considerando a modo ilustrativo los valores obtenidos en la categoría terneros/as en el 

mercado de Liniers, en el año 2012, tendríamos: 

 

 

Pérdidas de (-23%) de Producción 2012: 21.560 ter x 180 kg/ter x 10,14 $/kg =  $ 39.351.312 

(2012) 

10.5.3. CUANTIFICACIÓN SECTOR APÍCOLA 

Como una forma de ilustrar, sobre la cuantificación de las perdidas en el sector apícola, se considera la 

información primaria, brindada por el Programa de Desarrollo Apícola del Cpyme – Adeneu; donde se 

consideran los registros del programa: 

 

En base a esta información  - exclusivamente a modo ilustrativo - se considera la campaña 2017 / 2018, 

considerada normal por el Programa, en cuanto a niveles de producción y rendimientos, y se la compara  

con la última campaña, donde se registra que la combinación de sequía y heladas tempranas, han 

influido en una merma aproximada del orden de 74% de la producción.  

Si se considera los valores promedios para la región, tenemos una merma la producción del orden de: 

Merma en volumen: 451.139 Kg – 117.850 Kg = 333.289 kg de miel  
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Si consideramos un valor medio de precio para la región y para el año en cuestión de $/KG. 

Tenemos una merma en valor de: 333.298 kg x 62 $/kg =  $ 20.663.918 

Como ya se comentó este valor es a modo ilustrativo, ya que no se tiene en consideración, el hecho de 

que generalmente las mieles provinciales – sobre todo las de cordillera – son de altísima calidad y son 

utilizadas para mejoras las calidades de otras mesclas extra zona y por lo tanto seguramente tienen 

mayor precio. 
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11. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA PROVINCIA DE 

NEUQUÉN 

 La sanción de la Ley 2713 dio lugar a la conformación de la Red Provincial de Riesgo,  con 

representación pública-privada. Con posterioridad y mediante un proceso participativo fue 

posible elaborar el Mapa de Amenazas como herramienta imprescindible para mejorar la 

capacidad preventiva contra desastres, siendo un elemento clave para la planificación del uso 

del territorio y un insumo imprescindible para evaluar riesgos actuales y potenciales. 

Posteriormente mediante la sancionada la Ley 3117 se crea el Sistema Provincial para la 

Prevención y Mitigación de Emergencias y/o Desastres, todo ello en el marco de la Ley 26509. 

En el contexto reseñado, la provincial comenzó a introducir la gestión de riesgos en la 

planificación territorial y sectorial. Los lineamentos estratégicos desarrollados a continuación 

reconocen el marco de referencia descripto y procuran profundizar la política provincial en 

materia de prevención de riesgo y cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Lineamientos estratégicos gestión de riesgo cadenas agroalimentarias riesgos en las 

cadenas agro alimentarias 
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Programa Sub programa Ideas proyecto Destino
Pres Estimado 

U$D

Equipamiento

Asis. Tec.

estudios

equipamiento

Señalización

Fortalecimiento del Ente 

Compensador Agrícola (ECA)

Proyecto Monitoreo de 

daños climáticos

Fortalecimiento y 

Equipamiento
350.000

Equipamiento

Asis. Tec.

Equipamiento

Estudios de factibilidad Estudios

Obra

Asist tec

Instalaciones

Asist tec

Asis Tec

Obra pública

200.000

6.845.000

Conformación de la Unidad 

Orgánica Provincial – (dec. 

143/19)
250.000

Información Geográfica y Climática
Plataforma Provincial de 

Monitoreo de Riesgos

Callejones de arreo 400.000

Reustaración y Mejoramineto 

de Mallines mediante de obras 

de redistribución 

350.000

Perforaciones Provisión de 

agua
760.000

Proyecto Monitoreo de 

Riesgos Forestales
300.000

Obra publica

Equipamiento

Obra

Proyecto Brucelosis 600.000

Programa de Mitigación de Riesgos 

Forestales

Centro de análisis de riesgos y 

acciones de mitigación del Sector 

Forestal Provincial

Manejo integrado de  Sirex 200.000

Programa de mitigación de riesgo 

sanitario de la cuenca del Limay

Proyecto de bioseguridad en 

acuicultura

Fortalecimiento Institucional 

del Área e Implementación 

medidas de bioseguridad

235.000

Programa de mitigación de riesgo 

apícola

Programa de mitigación de riesgos 

en calidad y sanidad Apícola

Proyecto de monitoreo de 

calidad y sanidad de mieles

Equipamiento- 

Asistencia Técnica

1.900.000

Proy Centros de Acopio 

(Centenario-Chañar)
300.000

1.000.000
Obras control 

pluvioaluvional

Los Maitenes-Picún Leufu-Paso 

Aguerre- ChañarTratayen- 

Senillosa

Equipamiento

Asis. Tec.

Obra publica

Gestión de Riesgos 

Agropecuarios

Programa de 

Mitigación de 

riesgos 

fruchordcolas, 

forestales

Mitigación del riesgo sanitario

Mitigación de riesgo sanitario

Programa de Fortalecimiento del 

Sistema Provincial de Prevención y 

Mitigación de riesgo Agropecuario 

Fortalecimiento Institucional del Área

Programa de Mitigación de Riesgos 

en ganadería

Mitigación de riesgos Pluvioaluvionales

Programa de Mitigación de Riesgos 

en frutihorticultura

Obra

Equipamiento

Señalización

Programa de 

Mitigación de 

riesgos sector 

ganadero, apícola, 

acuícola

Mitigación de Riesgo Sanitario Frutícola

Mitigación de riesgos de contaminación 

con agroquímicos

Mitigación de riesgos de sequia

Proyecto Manejo Integrado 

de Plagas (fortalecimiento de 

bloques)
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11.1. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 La gestión integral de riesgos propone lineamientos estratégicos que incluyen acciones 

de mitigación, de transferencia y emergencia. A partir de lo desarrollado en el Mapa de 

Amenazas descriptas y la descripción de los riesgos identificados, se puede visualizar que la 

provincia del Neuquén representa un escenario multi amenaza, lo que implica un gran desafío 

al momento de definir e instrumentar estrategias. Debido a esta característica la gestión y la 

reducción de los riesgos requerirán diversas estrategias en atención a las diferentes cadenas 

productivas y las particularidades territoriales de la Provincia. En esta perspectiva la 

participación de las instituciones actores resultará decisiva.  

 Los lineamientos desarrollados para elaborar la gestión integral de los riesgos en la 

presente etapa, surge del trabajo mancomunados de parte de los organismos que tienen 

asignado responsabilidades institucionales en la materia, en virtud de la normativa provincial 

(Ley 2713 y 3117) así como también de parte de los referentes de las cadenas productivas. Las 

políticas y programas de gestión de riesgos llevados a cabo por parte de organismos nacionales 

como provinciales resultan un insumo central.  

A partir de los lineamientos estratégicos consignados en el cuadro precedente el complejo 

ganadero y el complejo frutihortícola aparecen como prioritarios en atención a los riesgos 

identificados en cada una de las cadenas por una parte y la generación de valor en la economía 

provincial por la otra. Sin excluir por ello otras actividades socio económicas de los complejos 

productivos de la Provincia que presentan vulnerabilidades y exposición a riesgos. En el cuadro 

Tabla 29se reflejan las actividades económicas/productivas prioritarias como el resto de las 

actividades.  

En el complejo frutihortícolas las ideas proyecto son la resultante de los riesgos identificados en 

la etapa de análisis y diagnósticos y consideran a su vez el conjunto de acciones, medidas y 

aportes de los referentes institucionales y actores. Incluyen acciones de mitigación de riesgo 

sanitario, climático, antrópicos. Por su parte en el complejo ganadero se abordan acciones de 

mitigación de riesgos climáticos y sanitarios.  

Las acciones delineadas prevén intervenciones transversales tendientes a desarrollar 

programas de fortalecimiento del Sistema Provincial de Prevención y Mitigación de Riesgo 
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Agropecuario (Ley 3117 y Decreto 143/19). La gestión de riesgos no es un proceso lineal, es 

complejo e involucra a múltiples actores con lógicas y competencias bien diferentes; por lo 

tanto, es fundamental promover espacios y mecanismos de articulación en la gestión de riesgo 

tanto en la planificación de políticas e intervenciones territoriales como sectoriales.  

En resumidas cuentas, las acciones propuestas en el presente programa y sus posibilidades de 

concreción redundaran en el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la gestión de 

riesgos agrarios en la Provincia de Neuquén.  
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13. ANEXO I – NORMATIVA PROVINCIAL 
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14. ANEXO II – PROCESO DE CONSULTAS 

 

 
Fecha Institución Lugar Participantes 

12/12/18 
COPADE - Dir. General de 
Ordenamiento Territorial 

COPADE Lic Daniela Torrici.  equipo EPDA 

14/12/18 
Dir. Pcial. de Producción  
Agropecuaria 

Min. Producción  
Pablo Moratti / Marcos Lage, 
equipo EPDA 

17/12/18 
Centro PymeAdeneu-Direccion de 
Programas 

Min. Producción  Silvana Moschini equipo EPDA 

20/12/18 
Coordinación Técnica – Min de 
Producción  

Min. Producción  Ing Monica Barberis equipo EPDA 

10/01/19 
Dir. Prov. de Desarrollo Rural 

Min. Producción 
Lic. Guillermo Lafaye, Ing Joaquin  
Reisig equipo EPDA  

08/01/19 Centro PymeAdeneu CentroPyme Ing. Carlos Rivas equipo EPDA 

05/02/19 COPADE COPADE Lic Daniela Torrici/ equipo EPDA 

13/02/19 Coordinación  Min. Producción Lic Anabel Lucero equipo EPDA 

18/02/19 
AIC -Estación meteorológica  

 AIC 
Griselda Ostertag /Rodofo 
Merlino equipo EPDA 

18/02/19 
Dir. General de Recursos Forestales 

Min de 
Producción 

 

29/03/19 
Dirección General de Ganadería 

Soc. Rural de NQ 
 Vet. Ernesto Gonzalez, Lic. Carlos 
Caivano 

3/04/19 
 Dir. Pcial. de Sanidad y Emergencia 
Agraria 

Dir. Prov Vet. Marcos Lage 

8/04/19 
Subsecretaría de Recursos Hídricos 

Sub RRHH  
Ing. Daniel Lima, Ing. Martín 
Quesada, 

9/04/19 
Centro PymeAdeneu- Programa 
Apicola 

 CEPYME Nancy Garcia Programa Apícola 

11/04/19 

Subsecretaría de Producción 

Min de 
Producción 

Ing . Susana Campos Pablo 
Moratti / Marcos Lage, Anabel 
Lucero, Silvana Moschini, Ernesto 
Gonzalez, Carlos Gaivano, Mónica 
Barberis equipo EPDA 

 

Instituciones y organismos consultados 

- Secretaria de Planificación y Acción para el Desarrollo COPADE 

- Subsecretaría de Recursos Hídricos 

- Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas AIC 

- Centropyme Adeneu 

- Subsecretaria de Producción 

- Secretaria Técnica 

- Dirección Provincial de Producción Agropecuaria 
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- Dirección Provincial de Sanidad y Emergencia Agraria 

- Dirección Provincial de Desarrollo Rural  

- Centropyme Adeneu 

- Programa frutícola 

- Programa hortícola 

- Programa ganadero 

- Programa apícola 

- Dirección Provincial de Estadística y Censos 

- Ente Compensador Agrícola 

- Servicio Meteorológico Estación Meteorología Cipolletti 

- INTA – Alto Valle 

 

 


