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INTRODUCCIÓN	
	

La	economía	de	Neuquén	se	estructura	en	torno	al	aprovechamiento	de	los	recursos	energéticos	
con	los	que	cuenta	la	provincia.	La	gran	incidencia	que	asume	la	explotación	de	los	yacimientos	de	
hidrocarburos,	hace	de	la	actividad	petrolera	el	principal	determinante	de	la	dinámica	económica	
provincial.	Aunque	el	 desarrollo	de	 la	 actividad	dio	pie	 al	 surgimiento	de	un	 conjunto	de	 firmas	
industriales	 y	 de	 servicios,	 el	 negocio	 se	 estructura	 a	 partir	 de	 las	 decisiones	 de	 las	 operadoras	
petroleras	y	las	grandes	proveedoras	de	servicios	multinacionales.		

El	descubrimiento	y	puesta	en	explotación	de	 los	reservorios	no	convencionales	de	Vaca	Muerta	
potenciaron	este	perfil	de	especialización	hidrocarburífero,	al	tiempo	que	ubicaron	a	la	provincia	
en	un	lugar	estratégico	para	el	desarrollo	del	negocio	en	el	país.	La	renacionalización	de	YPF	y	 la	
irrupción	de	nuevos	esquemas	de	negocios	asociados	a	 la	explotación	no	convencional	abren	un	
campo	de	oportunidades	y	amenazas	en	el	que	el	desarrollo	de	nuevas	capacidades	productivas	y	
tecnológicas	resulta	esencial	para	maximizar	el	aprovechamiento	local	de	los	recursos	existente.	

La	 importancia	 de	 la	 explotación	 de	 recursos	 naturales	 no	 renovables	 traslada	 a	 la	 provincia	
ciertos	rasgos	típicos	de	las	economías	de	base	extractiva:	(i)	la	dinámica	y	el	ritmo	de	la	economía	
provincial	se	encuentra	altamente	 influido	por	 la	evolución	de	 los	precios	 internacionales;	(ii)	 los	
niveles	salariales	y	el	modo	de	organización	de	la	fuerza	de	trabajo	en	la	actividad	extractiva	son	
determinantes	para	el	resto	de	las	actividades;	(iii)	los	gastos	y	capacidades	de	I+D+i	se	concentran	
fuera	del	territorio	provincial,	y	finalmente	(iv)	los	ingresos	fiscales	de	la	provincia,	y	por	ende	su	
capacidad	 de	 intervención,	 dependen	 de	 manera	 sustantiva	 de	 la	 dinámica	 de	 la	 actividad	
principal.	

La	 especialización	 energética,	 el	 impulso	 dado	 desde	 las	 políticas	 públicas	 nacionales	 y	 la	
disponibilidad	 de	 recursos	 tienden	 a	 ubicar	 también	 al	 desarrollo	 de	 fuentes	 de	 energía	
renovables	 como	 una	 actividad	 de	 elevado	 interés	 y	 alto	 potencial	 para	 la	 provincia.	 Neuquén	
presenta	 oportunidades	 vinculadas	 no	 sólo	 a	 su	 larga	 historia	 en	 materia	 de	 generación	
hidroeléctrica,	 sino	 también	 en	 campos	 de	 eólica,	 solar	 y	 de	 biomasa.	 El	 rasgo	 distintivo	 de	 la	
provincia	 en	 este	 rubro	 se	 vincula	 al	 caso	 de	 la	 energía	 geotérmica,	 donde	 la	 disponibilidad	 de	
recurso	 convive	 con	 capacidades	 adquiridas	 en	 materia	 de	 perforación,	 geología	 y	 geofísica	
vinculado	a	la	industria	petrolera.	

Las	restantes	actividades	económicas	de	la	provincia	se	encuentran	también	apalancadas	sobre	la	
disponibilidad	de	ciertos	recursos	naturales.	Entre	ellas,	la	más	relevante	es	la	frutícola.	Neuquén	
es	 junto	 a	 Río	Negro	 el	 principal	 productor	 de	 fruta	 de	 pepita	 del	 país,	 actividad	 con	 la	 que	 se	
encadenan	también	las	etapas	industriales	vinculadas	a	la	fabricación	de	alimentos.	Esta	actividad	
supo	 ser	 insignia	 y	 dinamizadora	 de	 la	 región	 del	 Alto	 Valle,	 y	 enfrenta	 desde	 hace	 años	 una	
situación	 de	 crisis	 y	 reestructuración	 en	 la	 cual	 se	 conjugaron	 diversos	 factores	 (costos	 y	
competitividad,	 climatológicos,	 disponibilidad	 de	 la	 tierra,	 etc.).	 Los	 desafíos	 que	 la	 crítica	
coyuntura	 impone	 a	 algunos	 cultivos,	 conviven	 con	 las	 necesidades	 de	 un	 conjunto	 de	



producciones	 más	 incipientes	 (fruta	 de	 carozo,	 vid,	 frutos	 secos)	 cuya	 producción	 ha	 sido	
impulsada	desde	la	política	pública	en	pos	de	la	diversificación	de	la	actividad.	

Al	 igual	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 provincias	 de	 nuestro	 país,	 la	 actividad	 de	 turismo	 ofrece	
interesantes	oportunidades	para	la	generación	de	riqueza	y	empleo	en	territorio	provincial.	En	el	
caso	de	Neuquén,	 la	 región	de	 la	Cordillera	presenta	una	 interesante	 trayectoria	que	podría	 ser	
potenciada	a	partir	de	una	estrategia	de	base	tecnológica.		

Finalmente,	en	los	últimos	años	ganó	también	relevancia	la	ganadería,	en	particular	la	vacuna.	Las	
barreras	sanitarias	 impuestas	a	 la	producción	de	la	región	centro	del	país	se	ha	transformado	en	
un	 importante	 dinamizador	 de	 la	 actividad	 en	 el	 plano	 local.	Un	mayor	 desarrollo	 de	 la	 cadena	
ofrece	a	 la	provincia	oportunidades	para	 garantizar	 la	 seguridad	alimentaria	 y	 abastecer	 a	otras	
regiones	del	país.	

	 	



	

RESUMEN	

Aunque	 el	 estudio	 se	 organiza	 a	 nivel	 de	 complejos	 productivos,	 los	 trabajos	 realizados	
permitieron	 identificar	un	 conjunto	de	desafíos	 y	oportunidades	de	 intervención	para	 la	política	
científico-tecnológica	provincial	con	impacto	en	varias	de	las	actividades	consideradas.		

	

• CYT	PARA	EL	DESARROLLO	LOGÍSTICO	Y	DE	INFRAESTRUCTURA	

Logística	 e	 infraestructura	 son	 elementos	 fundamentales	 para	 garantizar	 la	 viabilidad	
económica	 de	 un	 amplio	 grupo	 de	 proyectos	 productivos	 que	 pueden	 transformar	 la	
estructura	productiva	provincial.	La	provincia	demandará	crecientes	esfuerzos	en	materia	
de	 planificación,	 ordenamiento	 y	 administración	 de	 los	 flujos	 de	 materiales,	 servicios	 y	
productos	 involucrados	 en	 los	 procesos	 productivos,	 así	 también	 como	 en	 materia	 de	
inversión	en	infraestructura.		

La	 ciencia,	 tecnología	 e	 innovación	 pueden	 realizar	 importantes	 aportes	 en	 materia	 de	
creación	de	bases	de	información,	optimización	de	procesos,	sistemas	de	procesamiento,	
monitoreo	 y	 control	 de	 operaciones,	 incorporación	 de	 nuevas	 tecnologías	 y	 materiales,	
entre	otras	cosas.	

	

• DESARROLLO	DE	PROVEEDORES	DE	BASE	TECNOLÓGICA	

La	 provincia	 cuenta	 con	 un	 conjunto	 de	 empresas	 proveedoras	 de	 algunos	 de	 los	
complejos	 que	 dominan	 la	 estructura	 productiva	 provincial	 (hidrocarburos,	 energías	
renovables,	 frutícola,	 alimentación,	 etc.)	 que	 enfrentan	 el	 desafío	 de	 modernizarse	 y	
adaptarse	 a	 las	 nuevas	 tendencias	 tecnológicas	 globales.	 Dado	 su	 carácter	 de	 industrias	
proveedoras	de	otras	 industrias,	el	apoyo	al	desarrollo	de	nuevas	y	mejores	capacidades	
representa	 una	 oportunidad	 para	 el	 incremento	 del	 grado	 de	 integración	 del	 tejido	
productivo	provincial	y	la	apropiación	del	valor	generado	por	la	provincia.	

	

• TECNOLOGÍA	AL	SERVICIO	DE	LA	GESTIÓN	Y	ADMINISTRACIÓN	DE	LOS	RECURSOS	
HÍDRICOS	

Neuquén	enfrenta	importantes	desafíos	en	materia	de	gestión	y	aprovechamiento	de	sus	
recursos	hídricos.	El	 rol	 fundamental	del	agua	en	 la	 fractura	hidráulica	 requerida	para	 la	
explotación	 de	 yacimientos	 de	 hidrocarburos	 no	 convencionales,	 la	 relevancia	 y	
oportunidades	 existentes	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 generación	 de	 energía	 hidroeléctrica,	 las	
tensiones	 territoriales	 vinculadas	 al	 uso	 de	 las	 tierras	 irrigadas	 y	 las	 necesidades	 de	
mejorar	 la	 eficiencia	 hídrica	 de	 la	 producción	 agropecuaria,	 hacen	 del	 agua	 un	 recurso	
fundamental	y	estratégico	para	el	desarrollo	productivo	de	la	provincia.		



El	 sistema	 científico	 y	 tecnológico	 puede	 coadyuvar	 no	 sólo	 en	 la	 identificación	 y	
cuantificación	de	los	recursos	disponibles,	sino	también	en	materia	de	difusión	y	desarrollo	
de	tecnologías	para	mejorar	y	controlar	la	eficiencia	en	el	uso.		

	

	

LINEAMIENTOS	PARA	EL	COMPLEJO	DE	HIDROCARBUROS	

El	 dinamismo	 tecnológico	 que	 asume	 el	 negocio	 en	 su	 variante	 no	 convencional	 plantea	 a	 la	
provincia	el	desafío	de	transitar	un	sendero	de	puesta	en	valor	de	los	recursos	que	no	desatienda	
los	esfuerzos	por	fomentar	el	desarrollo	de	capacidades	productivas	y	tecnológicas	locales.		

El	desarrollo	de	dichas	capacidades	ubicaría	al	país,	y	a	 la	provincia,	a	 la	vanguardia	del	negocio	
petrolero	no	convencional,	generando	oportunidades	no	sólo	para	atender	las	necesidades	locales	
más	 inmediatas,	 sino	 también	 para	 construir	 una	 base	 productiva	 sólida	 con	 potencial	 de	
internacionalización.	

	

• Apoyo	a	la	generación,	adaptación	e	introducción	de	innovaciones	tecnológicas	en	
yacimientos	no	convencionales.	
	

• Aportes	científicos	a	la	identificación	y	gestión	de	restricciones	(“cuellos	de	botella”)	en	
infraestructura	y	logística	para	NOC.	

	
• Impulso	al	desarrollo	de	estrategias	de	base	tecnológica	para	el	desarrollo	de	proveedores	y	

encadenamientos	
	

• Capacitación	de	recursos	humanos	y	apoyo	a	la	obtención	de	certificaciones	de	calidad.	
	

• Fortalecimiento	de	las	instituciones	de	CyT	local	y	a	sus	vinculaciones.		
	

• Análisis	de	impacto	y	planificación	de	las	consecuencias	no	deseadas	del	auge	de	los	
hidrocarburos	no	convencionales.	

	
• Aportes	científicos	para	la	recuperación	de	la	producción	en	yacimientos	convencionales.		

	

LINEAMIENTOS	PARA	EL	COMPLEJO	FRUTÍCOLA	

	

En	el	caso	de	la	actividad	frutícola	se	conjugan	objetivos	diversos.	En	primer	lugar,	sobresalen	las	
necesidades	que	 impone	 la	 crítica	 situación	que	enfrentan	un	 importante	grupo	de	productores	
especializados	en	la	fruta	de	pepita.	La	crisis	de	los	últimos	años	tendió	a	dificultar	las	inversiones	



y	la	región	enfrenta	rezagos	tecnológicos	en	todas	sus	etapas.	Por	fuera	de	las	necesidades	de	los	
productos	principales,	 las	mayores	 iniciativas	provinciales	en	pos	de	 la	diversificación	productiva	
provincial	 se	 vinculan	 al	 desarrollo	 de	 nuevas	 producciones,	 tales	 como	 los	 casos	 de	 fruta	 de	
carozo,	vid	y	frutos	secos.		

	

• Potenciar	las	capacidades	provinciales	en	materia	de	control	sanitario	y	de	calidad.	
	

• Desarrollo	de	una	estrategia	integral	de	mejoramiento	genético.	
	

• Apoyo	al	desarrollo	de	productos	orgánicos	
	

• Apoyo	a	la	mecanización	y	tecnificación	de	la	producción	primaria.	
	

• Planificación	y	estudios	de	impacto	vinculados	al	cambio	climático	
	

• Aportes	científicos	para	la	extensión	de	la	frontera	agrícola	
	

• Apoyo	a	la	incorporación	y	desarrollo	de	tecnologías	en	el	segmento	de	maquinaria	agrícola	
	

• Impulsar	la	incorporación	de	tecnología	y	la	agregación	de	valor.		
	

• Coordinación	de	esfuerzos	entre	el	ecosistema	de	CyT	y	el	sector	productivo	

	

	

LINEAMIENTOS	PARA	EL	COMPLEJO	DE	ENERGÍAS	RENOVABLES	

La	provincia	cuenta	con	importantes	recursos	y	ha	realizado	en	los	últimos	años	avances	en	favor	
del	desarrollo	de	las	energías	renovables.	En	particular	se	busca	sostener	los	esfuerzos	asociados	a	
evaluación	y	proyección	de	recursos,	así	también	como	en	materia	de	difusión	de	las	ventajas	de	
estas	tecnologías,	con	particular	énfasis	en	los	segmentos	de	baja	potencia	en	los	que	la	provincia	
cuenta	con	un	mayor	potencial	para	el	desarrollo	de	proveedores.		

	

• Impulsar	la	investigación	sobre	evaluación	y	predicción	de	recursos	
	

• Promover	el	uso	de	energías	renovables	para	emprendimientos	productivos	de	baja	escala	y	
regiones	aisladas.	
	

• Apoyo	a	la	capacitación	y	formación	de	recursos	humanos	
	

• Tecnologías	para	la	integración	de	la	generación	por	EERR	al	mercado	eléctrico	



	

	

LINEAMIENTOS	PARA	EL	COMPLEJO	DE	TURISMO	

La	actividad	turística	en	la	provincia	enfrenta	el	desafío	de	avanzar	en	pos	de	la	difusión	de	nuevas	
estrategias	de	base	tecnológica	para	el	negocio	que	le	permitan	aprovechar	las	ventajas	que	en	la	
actualidad	 ofrecen	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación.	 A	 su	 vez,	 una	 mayor	
articulación	 con	 el	 ecosistema	 científico	 tecnológico	 podría	 aportar	 a	 los	 objetivos	 de	
diversificación	de	destinos	y	actividades	 turísticas	que	pretende	 la	provincia,	 tanto	a	partir	de	 la	
puesta	en	valor	de	 sitios	de	 interés	actualmente	 subaprovechados,	 como	 también	a	partir	de	 la	
promoción	de	actividades	de	turismo	científico.	

	

• Desarrollo,	uso	y	difusión	de	TICs	en	el	negocio.	
	

• Aportes	científicos	a	la	creación	de	nuevos	circuitos	turísticos.	
	

• Promover	el	desarrollo	de	las	actividades	turísticas	vinculadas	al	conocimiento	y	la	
investigación	científica.	

	

	

LINEAMIENTOS	PARA	EL	COMPLEJO	GANADERO	

El	auge	ganadero	impulsado	por	el	corrimiento	de	la	barrera	zoofitosanitaria	que	delimita	el	área	
libre	de	aftosa	 (2013)	 implica	para	 la	provincia	una	serie	de	desafíos	asociados	principalmente	a	
incrementar	 la	 producción,	 aumentar	 el	 grado	 de	 integración	 y	 agregación	 de	 valor	 local	 en	 el	
negocio	y	desarrollar	nuevas	estrategias	que	resulten	ambientalmente	sustentables.	

	

• Aportes	científicos	a	la	mejora	de	la	productividad	y	la	agregación	de	valor.	
	

• Ciencia	y	tecnología	para	el	aumento	de	la	producción	de	pasturas	y	forrajes.	
	

• Apoyo	al	desarrollo	de	estrategias	ambientalmente	“sustentables”.	
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INTRODUCCIÓN 
 

La economía de Neuquén se estructura en torno al aprovechamiento de los recursos 
energéticos con los que cuenta la provincia. La gran incidencia que asume la explotación de los 
yacimientos de hidrocarburos, hace de la actividad petrolera el principal determinante de la 
dinámica económica provincial. Aunque el desarrollo de la actividad dio pie al surgimiento de 
un conjunto de firmas industriales y de servicios, el negocio se estructura a partir de las 
decisiones de las operadoras petroleras y las grandes proveedoras de servicios 
multinacionales.  

El descubrimiento y puesta en explotación de los reservorios no convencionales de Vaca 
Muerta potenciaron este perfil de especialización hidrocarburífero, al tiempo que ubicaron a la 
provincia en un lugar estratégico para el desarrollo del negocio en el país. La renacionalización 
de YPF y la irrupción de nuevos esquemas de negocios asociados a la explotación no 
convencional abren un campo de oportunidades y amenazas en el que el desarrollo de nuevas 
capacidades productivas y tecnológicas resulta esencial para maximizar el aprovechamiento 
local de los recursos existente. 

La importancia de la explotación de recursos naturales no renovables traslada a la provincia 
ciertos rasgos típicos de las economías de base extractiva: (i) la dinámica y el ritmo de la 
economía provincial se encuentra altamente influido por la evolución de los precios 
internacionales; (ii) los niveles salariales y el modo de organización de la fuerza de trabajo en la 
actividad extractiva son determinantes para el resto de las actividades; (iii) los gastos y 
capacidades de I+D+i se concentran fuera del territorio provincial, y finalmente (iv) los ingresos 
fiscales de la provincia, y por ende su capacidad de intervención, dependen de manera 
sustantiva de la dinámica de la actividad principal. 

La especialización energética, el impulso dado desde las políticas públicas nacionales y la 
disponibilidad de recursos tienden a ubicar también al desarrollo de fuentes de energía 
renovables como una actividad de elevado interés y alto potencial para la provincia. Neuquén 
presenta oportunidades vinculadas no sólo a su larga historia en materia de generación 
hidroeléctrica, sino también en campos de eólica, solar y de biomasa. El rasgo distintivo de la 
provincia en este rubro se vincula al caso de la energía geotérmica, donde la disponibilidad de 
recurso convive con capacidades adquiridas en materia de perforación, geología y geofísica 
asociadas a la industria petrolera. 

Las restantes actividades económicas de la provincia se encuentran también apalancadas 
sobre la disponibilidad de ciertos recursos naturales. Entre ellas, la más relevante es la 
frutícola. Neuquén es junto a Río Negro el principal productor de fruta de pepita del país, 
actividad con la que se encadenan también las etapas industriales vinculadas a la fabricación 
de alimentos. Esta actividad supo ser insignia y dinamizadora de la región del Alto Valle, y 
enfrenta desde hace años una situación de crisis y reestructuración en la cual se conjugaron 
diversos factores (costos y competitividad, climatológicos, disponibilidad de la tierra, etc.). Los 
desafíos que la particular coyuntura impone a algunos cultivos, conviven con las necesidades 
de un conjunto de producciones más incipientes (fruta de carozo, vid, frutos secos) cuya 
producción ha sido impulsada desde la política pública en pos de la diversificación de la 
actividad. 

Al igual que en la mayoría de las provincias de nuestro país, la actividad de turismo ofrece 
interesantes oportunidades para la generación de riqueza y empleo en territorio provincial. En 
el caso de Neuquén, la región de la Cordillera presenta una interesante trayectoria que podría 
ser potenciada a partir de una estrategia de base tecnológica.  



4 
 

Finalmente, en los últimos años ganó también relevancia la ganadería, en particular la vacuna. 
Las barreras sanitarias impuestas a la producción de la región centro del país se ha 
transformado en un importante dinamizador de la actividad en el plano local. Un mayor 
desarrollo de la cadena ofrece a la provincia oportunidades para garantizar la seguridad 
alimentaria y abastecer a otras regiones del país. 
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LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA PROVINCIAL 
 

La última medición del Producto Bruto Geográfico Provincial (PBG) publicada por la Dirección 
Provincial de Estadísticas y Censos (DPEyC) corresponde al año 2015. En términos constantes, 
en 2015 el PBG de Neuquén alcanzó un valor de $ 14.649 millones (2,4% del PBI nacional), 
mientras que a valores corrientes fue de $ 111.212 millones1. Ese mismo año, el PBG por 
habitante fue de $179.449, valor 58% superior al PBI per cápita del total del país. 

En términos comparativos, en 2004 (último dato disponible del INDEC para todas las provincias 
argentinas), Neuquén era la sexta provincia con mayor aporte al producto nacional, luego de 
Buenos Aires (32%), Ciudad de Buenos Aires (20,8%), Santa Fe (8,5%), Córdoba (7,8%) y 
Mendoza (4%).  

 

Tabla 1: Producto Bruto Geográfico y Producto Bruto Interno – Total y Por Habitante 

Año Jurisdicción Población 

Valores a precios de 2004 Valores Corrientes 

Producto Total (en 

Millones de $) 

Producto P.H. 
Producto Total 

(en Millones 
de $) 

Producto P.H. 

$ 
Nqn/ 
Arg 

$ 
Nqn/ 
Arg 

2010 

Argentina 40.788.453 562.997,54 13.802,90 

1,61 

1.393.953,27 34.175,20 

1,65 

Neuquén 571.910 12.707,57 22.219,50 32.259,98 56.407,40 

2015 

Argentina 43.131.966 602.803,28 13.975,80 

1,69 

4.909.155,58 113.817,10 

1,58 

Neuquén 619.745 14.648,96 23.637,10 111.212,43 179.448,70 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén y del INDEC. 

 

El análisis de la evolución de la economía provincial en el período 1993-2015 permite examinar 
los cambios más relevantes ocurridos bajo la influencia de los diferentes regímenes de política 
económica nacional y la trayectoria de las actividades provinciales. En función de estos 
parámetros se pueden diferenciar tres períodos: (i) el primero comprendido entre 1993 y 
2001, en que estuvo en vigencia la Ley de Convertibilidad; (ii) el segundo de 2002 a 2012, que 
abarca los diez años posteriores a la devaluación del peso; y, finalmente (iii) desde 2012 a 
2015, en que la economía provincial vuelve a mostrar una tendencia de crecimiento 
económico (Gráfico 1).  

 

 
1 La estimación se realiza tanto a precios corrientes como constantes; la medición a precios constantes 

adopta el 2004 como año base, valorizando la producción a precios básicos (monto a cobrar por el 

productor por una unidad de un bien o servicio producido, menos cualquier impuesto por pagar y más 

cualquier subvención por cobrar por esa unidad de bien o servicio).  
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Gráfico 1: Evolución del PBG a valores constantes, en millones de pesos. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

 

Concretamente, hacia finales de los ochenta y comienzos de los noventa, Neuquén acentuó su 
perfil primario vinculado a la extracción de petróleo y gas (DPEyC, 2016). Esto es resultado dela 
finalización de las grandes obras hidroeléctricas y la mayor producción de hidrocarburos 
durante el régimen de convertibilidad, junto a la desregulación de los mercados y las 
privatizaciones de las empresas públicas, entre ellas YPF, caracterizan al período.  

Entre 1993 y 2001, el PBG de la provincia creció cerca de un 32% en términos constantes, a 
una tasa promedio anual de 3,5%. El 74% de esta variación es explicada por el aumento de la 
producción de la rama que incluye la extracción de petróleo y gas. En efecto, en esos años la 
tasa de variación acumulada de esta rama fue de 36% y representó en promedio el 68% del 
total del PBG. 

Al igual que con la evolución del PBI nacional, en este período se pueden diferenciar dos 
trayectorias diferenciales en el PBG: (i) una tendencia positiva entre 1993 y 1998, en que el 
PBG creció 41,5%, a una tasa de crecimiento promedio anual de 7,2%; (ii) una tendencia 
contractiva desde 1998 hasta 2001, en que el PBG se redujo 6,6%, a una tasa de variación 
promedio anual (TMA) de -2,3%.  

A partir de la devaluación de enero de 2002, y la posterior mejora relativa en el precio de las 
commodities a nivel internacional, el PBG presenta una tendencia contractiva, diferenciada 
respecto a la economía nacional. En efecto, entre 2004 y 2012, el PBG a valores constantes se 
contrajo 5% a una tasa media anual de -0,6%, mientras que el PBI nacional mostraba un 
crecimiento de 42% con una tasa de variación interanual promedio de 4,5%. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2: Evolución del PBG y el PBI a precios básicos a valores constantes de 2004. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

 

La dinámica recesiva provincial se asocia directamente a la contracción de 43% que presentó la 
rama Minería e Hidrocarburos en esos años, parcialmente compensada por el crecimiento 
observado en el resto de las ramas, fundamentalmente del Comercio, los Servicios 
empresariales e inmobiliarios y la Industria. El crecimiento de estas últimas, se enmarca en un 
contexto nacional de impulso a la demanda agregada y de reactivación del mercado interno. 

Finalmente, a partir del 2012 el producto de la provincia revierte su tendencia negativa y crece 
14,4%, frente al relativo estancamiento observado en el país (el PBI a precios básicos sube 3% 
entre 2012 y 2015). En esta última etapa, la TMA del PBG fue de 4,7% frente a una tasa del 1% 
del PBI. En este período, se promueve la reactivación de la actividad hidrocarburifera a partir 
de la renacionalización de YPF y el cambio en la estrategia nacional respecto a la explotación 
de los hidrocarburos, y la exploración y puesta en producción de la formación Vaca Muerta con 
métodos “no convencionales” que impactan directamente en la dinámica económica de la 
provincia.  

En síntesis, la trayectoria de la economía neuquina desde 2001, con su menor tasa de 
crecimiento respecto al total nacional, significó que la participación de la provincia del 
Neuquén en el PBI nacional disminuyera de 3,3% en 2004 a 2,4% en 2015 (Tabla 2).  

 

Tabla 2: Provincia de Neuquén. Participación en el PBI, años 2004 a 2015. 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Participación (%) 3,3% 2,9% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,4% 2,4% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén e INDEC. 

 

Principales actividades económicas provinciales 

Los sectores productores de Bienes y de Servicios muestran en 2015 una participación similar 
en el total del PBG de Neuquén (50%), en tanto en el orden nacional existe una preeminencia 
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del sector servicios, que alcanza el 60,4% del PBI. Esta mayor importancia de la producción de 
bienes en la provincia respecto del total del país deriva del peso que adquiere la actividad 
hidrocarburifera en la provincia (incluida en las estadísticas del Producto en la división C: 
Minería), con una participación superior al 30% del PBG total (Gráfico 4). 

 

Tabla 3: Participación de los sectores de Bienes y Servicios en el Producto, Año 2015. 

Relación sectorial 
Participación en % 

Neuquén País 

Valor agregado por Bienes/Valor Agregado total 50,0% 39,6% 

Valor agregado por Servicios/Valor Agregado total 50,0% 60,4% 

Total 100 % 100% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén y del INDEC. 

 

 

Gráfico 3: Participación de Ramas en el Producto, a precios constantes. Año 2015: 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén y del INDEC 
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Sector Primario  

El sector primario incluye a las actividades de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, Pesca 
y servicios conexos y Explotación de minas y canteras. En conjunto, el valor aportado por estas 
ramas en 2015 fue del 34,2% del producto de la provincia. 

La rama de mayor participación en este sector (y en el total del PBG) corresponde a la Minería 
e Hidrocarburos ($ 4.855 millones, 33,1% del PBG). Dentro de esta actividad, cerca del 99% del 
valor total lo aporta la Extracción de petróleo y gas, principal actividad económica de la 
provincia. Las zonas de producción se ubican principalmente en torno a las ciudades de Rincón 
de los Sauces, Añelo, Cutral Có y Plaza Huincul. 

El valor alcanzado por la Agricultura y Ganadería fue de 1,1% del producto provincial. En esta 
rama, el 62% del valor generado se originó en las actividades agrícolas (36% cultivo de frutas y 
26% la producción hortícola, de forrajes y la silvicultura); el 38% restante corresponde a la 
actividad pecuaria (24% a la cría de ganado y producción de lana, pelo y leche y 14% 
producción y cría de animales de granja).  

En términos territoriales la mayor participación de hectáreas destinadas a la producción 
agrícola (principalmente de peras y manzanas, seguidas de uva para vinificar, frutas de carozo 
y productos hortícolas) se concentra en los departamentos de Confluencia y Añelo. En relación 
con la ganadería, tradicionalmente en la provincia se desarrolló la producción extensiva mixta 
de ovinos, caprinos y bovinos, con distintas combinaciones según las zonas en las que se 
encuentran. Más recientemente ha cobrado importancia la cría intensiva de bovinos. 

 

Sector Secundario  

Este sector incluye las actividades agrupadas en Industria, Electricidad, Gas y Agua y 
Construcción; en conjunto estas ramas aportaron en 2015 (a valores constantes de 2004) el 
16% del PBG. 

Con una participación del 8,4% en el PBG ($ 1.237 millones) la actividad industrial ocupa el 
cuarto lugar en importancia en el total provincial y la primera dentro del sector secundario. Las 
actividades industriales más importantes fueron la fabricación de productos metálicos 
(metalúrgicas y tornerías) con un 22,4%, la fabricación de productos derivados del 
refinamiento de petróleo (18,4%) y fabricación de sustancias químicas (básicamente agua 
pesada en la Planta ubicada en Arroyito). 
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Mapa 1: Distribución territorial de las 
actividades Industriales. 

 

 

Mapa 2: Distribución territorial de centrales 
de Energía, Año 2014. 

 

 

Fuente: Imagen de DPEyC de Neuquén. 

 

Las actividades económicas relacionadas con la rama de Electricidad, Gas y Agua representan 
el 4% del PBG total. En este grupo, la Generación, transporte y distribución de electricidad 
explican el 68% del total, la Fabricación y distribución de gas 20% y la Distribución de agua 
potable 12%. Dentro de la generación eléctrica, la que mayor valor aporta es la hidroeléctrica, 
seguida por la térmica. Se destaca que Neuquén es la principal provincia productora de energía 
hidroeléctrica del país; actualmente cuenta con cinco complejos hidroeléctricos sobre el río 
Limay que comparte con la Provincia de Río Negro - Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún 
Leufú, El Chocón y Arroyito- y uno sobre el río Neuquén - Planicie Banderita.  

Por último, la Construcción aportó $493,8 millones al PBG (3%). El 33% de esta actividad está 
explicado por la construcción pública (principalmente a nivel provincial) y 68% por la privada 
(en su mayoría residencial).  

Sector Terciario 

Incluye las actividades de Comercio, Hoteles y Restaurantes, Transporte y Comunicaciones, 
Intermediación Financiera, Servicios empresariales e inmobiliarios, dentro de los Servicios de 
Intermediación; y, las actividades de Administración Pública y Defensa, Enseñanza, Salud, 
Servicios sociales, comunitarios y personales y Servicio Doméstico en los Servicios de 
Reproducción. 

Este sector representó el 50% del PBG en 2015; incluye los servicios de intermediación y los de 
reproducción social, con una participación de 33,6% y 16,4% respectivamente. Dentro de los 
servicios de intermediación, la rama más importante es la de Servicios Empresariales e 
Inmobiliarios (12,5%), siendo además la segunda de mayor participación en el PBG. En esta 
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rama, el subsector más relevante es el de alquileres de viviendas2 (47,9%), le siguen en 
importancia otros servicios a empresas (17,6%), servicios de ingeniería (10,7%) y alquileres de 
rodados (9,4%).  

El comercio tiene una participación del 10,1% en el PBG, lo que la ubica en el segundo lugar 
dentro de los servicios de intermediación y tercero en el total del Producto. El subsector más 
importante es el comercio mayorista (40%), luego el comercio minorista y el comercio de 
automóviles y afines, con participaciones de 36% y 24%, respectivamente. 

Los servicios de Transporte y Comunicaciones contribuyen con un 6% al total del producto y 
los servicios vinculados a la rama de Hoteles y Restaurantes y la Intermediación Financiera 
representaron un 2% del producto cada una.  

En cuanto a los servicios vinculados a la reproducción social, la Administración Pública y 
Defensa explicó un 7% del producto, siendo la administración provincial el subsector que 
registra la mayor participación dentro de esta rama (61%). Por su parte, los servicios de 
Enseñanza aportaron 5% al producto y los de Salud 3%. Finalmente, se ubican los servicios 
sociales, comunitarios y el servicio doméstico con un 2% y 1% del PBG, respectivamente. 

 

ANÁLISIS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

I. Sector agropecuario3 

Como se muestra en la Tabla 4, en las tres etapas analizadas el sector agropecuario presenta 
tasas de crecimiento acumuladas positivas; sin embargo, su importancia en el conjunto de las 
actividades provinciales ha permanecido en torno al 1% del PBG entre 1993 y 2015. 

Al interior de este sector, las trayectorias han sido divergentes y responden a factores propios 
de la evolución de estas actividades en el contexto provincial y nacional (Gráfico 4). En 
términos generales, la evolución entre 1993 y 2015 muestra la reducción en la participación de 
la fruticultura y la expansión de la actividad hortícola y forestal y de la cría de animales de 
granja. Por su parte, la participación de la cría de ganado se ha reducido levemente, producto 
de la contracción que se produce en las dos primeras etapas y una tasa de crecimiento en la 
tercera por debajo de las actividades señaladas como las de mayor expansión en términos 
relativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Corresponde a valores locativos. 
3 La descripción de evolución de las actividades agropecuarias fue realizada sobre la base del “Informe 
Provincia del Neuquén. Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial agrícola”, Proyecto 
FAO UTF 017 (2015). 
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Tabla 4: Evolución del Valor Agregado del Sector Agropecuario (a precios de 2004) 

Sector Agropecuario 

Variación Acumulada 

del Valor Agregado 
Participación promedio 

1993/ 
2001 

2004/ 
2012 

2012/ 
2015 

1993/ 
2001 

2004/ 
2012 

2012/ 
2015 

Cultivo de frutas  28,1% -6,5% 0,9% 49,9% 41,1% 37,0% 

Cría de ganado y producción de leche, 
lana y pelos -3,1% -9,7% 17,6% 26,4% 25,8% 24,2% 

Producción de granja y cría de animales, 
excepto ganado -9,4% 24,8% 8,3% 9,0% 14,0% 14,4% 

Otros productos agrícolas y forestales  35,5% 27,9% 40,8% 14,7% 19,2% 24,4% 

Total  16,4% 2,3% 14,3% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

 

Gráfico 4: Evolución del Valor Agregado del Sector Agropecuario (precios de 2004) 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

 

Se puede observar que en los ´90 las actividades agrícolas fueron las que tuvieron una 
trayectoria positiva, mientras que las pecuarias se contrajeron. Durante la post-convertibilidad 
en general todas las actividades crecieron hasta 2008, siendo el cultivo de frutas la más 
fluctuante. Algunos factores coyunturales que explican esta situación son los efectos que la 
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sequía y las cenizas del volcán Puyehue tuvieron sobre la actividad ganadera y la contracción 
en los precios de los productos primarios en el marco de la crisis internacional.. Desde 
entonces se observa una tendencia contractiva hasta 2012-2013, que se revierte en todas las 
ramas hasta el final de la serie.  

En la actividad pecuaria, sobre este cambio de tendencia en la última etapa, influyó el nuevo 
corrimiento de la barrera Zoofitosanitaria que delimita el área libre de aftosa sin vacunación. El 
desplazamiento de la barrera, que se decreta en 2013, extendió la prohibición de introducir 
carnes con hueso, animales en pie con destino a faena o animales de pedigré para la mejora de 
los rodeos desde el norte del río Colorado a todo el territorio de las provincias de Neuquén y 
Río Negro. Como resultado, los productores de ganado vacuno de la norpatagonia se vieron 
favorecidos por mayores precios de la carne dentro la región. En este contexto, crece la 
cantidad de cabezas y se observa una incipiente incorporación de esquemas productivos de 
engorde a corral en la zona de los valles y la expansión de la producción de pasturas y forrajes. 
Al mismo tiempo, y en parte por los mismos factores, se observa un crecimiento de la 
producción aviar y porcina en la región. 

La cría extensiva de ganado caprino y ovino caracterizó tradicionalmente la producción en el 
norte neuquino. El sistema productivo de trashumancia, en el cual se traslada el ganado 
durante la primavera-verano en busca de pasturas tiernas, es una práctica habitual que 
obedece a las características culturales, climáticas y topográficas de la provincia:  en el invierno 
el ganado permanece en valles libres de nevadas (invernadas), mientras que en verano y 
primavera los “crianceros” trasladan la hacienda a las zonas altas de la precordillera 
(veranadas) para aprovechar las pasturas frescas que deja el deshielo. Las unidades de 
producción son pequeñas y presentan problemas estructurales relacionados con la tenencia y 
manejo de la tierra, sanitarios, de infraestructura, entre otros. Los índices productivos de estas 
actividades son bajos, con elevadas tasas de mortandad y bajos rendimientos. Estos sistemas 
producen principalmente carne y fibras (mohair y lana) y, en menor medida, otros productos 
como el cashemere, cueros y animales de refugo. La producción es estacional, y en general su 
comercialización presenta un alto grado de informalidad, con heterogeneidad en el producto 
ofrecido.  

La agricultura, y en particular la actividad frutícola, a pesar de la baja representatividad en 
términos del valor en el PBG, posee significación como demandante de mano de obra, 
tecnología y como parte de un sistema de producción regional que trasciende el ámbito 
neuquino. En efecto, si bien con una participación minoritaria, conforma junto a la Provincia de 
Río Negro la principal región productora de fruta de pepita del país. Este complejo, comprende 
además de la producción primaria, las etapas de empaque, frío y procesamiento, y una gran 
variedad de servicios conexos localizados mayoritariamente en el departamento de 
Confluencia y en el Alto Valle de Río Negro (tales como los de asesoramiento, venta de 
maquinarias, fertilizantes y agroquímicos, transporte y logística etc.).  

Entre 1993 y 2002 la superficie cultivada de pepita y carozo en Neuquén se redujo de 9.073 ha 
a 8.604 ha. y en Río Negro de 42.2756 a 36.086 ha, en el marco de un proceso de reconversión 
productiva y reestructuración de la propiedad que comienza a fines de los setenta y que se 
profundiza en esta década. El mismo fue generando un aumento de los rendimientos por 
hectárea en las explotaciones reconvertidas, la sustitución de especies y variedades y el 
remplazo de mano de obra familiar por asalariada, al mismo tiempo que se fue concentrando 
la producción e integrando verticalmente el proceso productivo. A su vez, se incorporaron 
nuevas áreas de producción de firmas líderes hacia la zona de San Patricio del Chañar y Añelo 
en Neuquén y hacia el Valle Medio de la provincia de Río Negro. 

Este sector en conjunto, continuó durante la post-convertibilidad con el proceso de 
reconversión productiva y reestructuración de la propiedad que se había iniciado en las 
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décadas anteriores. En esos años, la dinámica del complejo fue relativamente modesta. A la 
expansión que se produjo post-devaluación le siguió un ciclo de desaceleración y 
estancamiento que se profundiza desde 2009. Desde entonces, el crecimiento en los costos de 
producción es mayor al de los precios percibidos por los productores. Como resultado se 
observan pérdidas globales de rentabilidad y un proceso de descapitalización de gran parte de 
los productores (especialmente los productores independientes). Esto, unido a otros factores 
tales como las contingencias climáticas, la falta de inversiones, problemas sanitarios, la presión 
inmobiliaria, el envejecimiento de los productores y la falta de recambio generacional, entre 
otros, se tradujo en una disminución de la superficie neta cultivada en el complejo. 
Específicamente en Neuquén pasó de 8.001 hectáreas a 6.661 ha entre 2009 y 2016. Con una 
participación reducida, los únicos cultivos que ven incrementadas las hectáreas netas 
explotadas son las cerezas, especialmente entre 2014 y 2016. 

El cultivo de vid en la provincia se expandió de manera significativa desde fines de los años 
noventa, especialmente en la zona de San Patricio del Chañar y en menor medida en Añelo. En 
efecto, mientras en el 2000 la provincia registraba 180 ha. de este cultivo, en 2011 la superficie 
fue de 1.656 ha., llegando en 2016 a 1.762 ha. El crecimiento fue impulsado por el estado 
neuquino a través de infraestructura básica y líneas de créditos diferenciadas para los 
productores, en el marco de un proceso de expansión frutícola que se inicia en los setenta en 
zonas “no tradicionales”. En este sector, las principales bodegas concentran más del 90% de las 
hectáreas implantadas. El porcentaje restante de hectáreas en producción (menos del 10%), 
están en manos de más de 100 pequeños productores relativamente nuevos en la actividad, 
localizados mayoritariamente en el departamento de Confluencia y en el Noroeste Neuquino. 
La casi totalidad de la uva producida es destinada a la elaboración de vinos y mostos, siendo la 
gran mayoría variedades de buena calidad enológica. En 2016 Neuquén produjo el 60% de las 
uvas para vinificar en la región patagónica; sin embargo, a nivel nacional representa sólo 0,6%. 

En la provincia del Neuquén, la producción hortícola en los últimos 15 triplicó la superficie 
implantada con hortalizas y hay cinco veces más productores4. Actualmente, se estima ocupa 
600 ha a cielo abierto y 40 ha bajo cubierta, y se concentra principalmente en los valles 
irrigados ubicados sobre las márgenes de los ríos Limay y Neuquén, lo que les permite a los 
productores aprovechar la infraestructura -tierras niveladas, caminos, servicios, etc.- y 
parcelamientos que resultan de pequeña escala para la fruticultura. Se estiman unos 180 
productores, en su mayoría de origen boliviano, que no son dueños de las tierras y producen 
bajo un sistema de aparcería. Presentan un nivel bajo de adopción de tecnología y un alto 
grado de informalidad a lo largo de toda la cadena. En este sentido, los programas públicos de 
apoyo al sector se dirigen principalmente a fomentar la calidad de los productos por medio del 
acompañamiento técnico para que desarrollen su producción bajo Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) pero, para acceder, a los beneficios deben registrarse en Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (Renspa). La producción se comercializa en general en el Mercado 
Central localizado en la ciudad de Neuquén y en ferias. En cambio, en el resto de la provincia la 
gran mayoría de los planteos productivos hortícolas tienen como destino el autoconsumo y en 
caso de existir un excedente se suele comercializar en ferias locales. La producción regional es 
netamente estacional, recién en los últimos dos o tres años comenzaron a desarrollarse 
planteos productivos bajo cubierta. En la actualidad, entre un 70% y 80 % de la demanda 
interna es abastecida por otras provincias (principalmente por Río Negro y Mendoza), aunque 
se estima en que cubre más del 70% en temporada.  

La actividad forestal se desarrolla tanto en la cordillera (coníferas en secano) como en los 
valles irrigados (salicáceas). 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 

 
4 Entrevista a Carlos Rivas, coordinador del Programa Hortícola de Centro Pyme, Año 2017. 
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ha, a la que debe sumarse el potencial para el desarrollo de forestaciones bajo riego en las 
zonas de los valles. Con un importante aporte desde el Estado Provincial y del sector privado, 
se han establecido en los últimos 30 años forestaciones de secano en una superficie de 
aproximadamente 50.000 ha, mayoritariamente con especies del género pinus5. Los destinos 
principales son para la construcción, encofrados y estructural, aberturas, revestimientos, 
mueblería, tableros de partículas y compensados, vigas multilaminadas, etc., para el mercado 
provincial y regional. En áreas bajo riego hay aproximadamente 1400 ha, siendo los principales 
destinos la elaboración de madera serrada, varillas de alambrado, tacos de bins, machimbre, 
cajones, tableros compensados, pallets, bins, vigas laminadas, postes impregnados y casas 
prefabricadas. 

Finalmente, la producción de frutos secos y olivos han mostrado una tendencia favorable en 
los últimos años, vinculada en gran medida a las estrategias de diversificación productiva 
promovidas por el gobierno. En menor escala, se cultiva lúpulo y frutas finas en la cordillera y 
se desarrolla la apicultura. 

II. Explotación de Minas y Canteras 

Durante la Convertibilidad, la Minería representó en promedio el 68% del PBG (valor promedio 
entre 1993 y 2001); las actividades de Extracción de petróleo y gas y los servicios asociados 
constituían el 99% de dicha participación.  

Particularmente, entre 1993 y 1998 esta rama creció 48,8%. El destino principal de los 
incrementos de producción de este sector fue el mercado externo6,  incentivado por la 
desregulación del sector que habilitó exportar los saldos de crudo que excedían la demanda 
del mercado interno y por el potencial que mostraban los yacimientos explorados 
oportunamente por YPF entre las décadas del ´70 y´ 80 (DPEyC, 2015).  

A partir de 1998, la declinación natural de la producción derivada de la madurez de los 
yacimientos en explotación y la reducida exploración de nuevas áreas llevó a la reversión de la 
tendencia expansiva observada hasta entonces. En efecto, la contracción de esta rama fue de 
8,3% entre 1998 y 2001, a una tasa media anual de -2,8%. Es de destacar que la extracción de 
gas siguió creciendo hasta 2004, pero como el precio y la proporción de este producto en el 
total extraído es menor a la del petróleo no es suficiente para compensar la caída global de 
volúmenes e ingresos.  

A partir de 2004, la actividad mantiene su trayectoria negativa en términos reales (el agregado 
Minería cayó 42,6% entre 2004 y 2012, a una TMA de -6,7%). La participación promedio en el 
período 2004-2012 de la rama Minería, Petróleo y Gas en el PBG se reduce a 48,9%, casi 20 
puntos menos que el promedio registrado durante los noventa. 

Sin embargo, los incrementos en el precio del petróleo (aún con las regulaciones nacionales) y, 
en menor medida, la devaluación de la moneda nacional, más que compensaron en términos 
de ingresos el estancamiento real del sector. En efecto, en esos años el precio local del 
petróleo varió de 607,99 $/m3 a 2.167,85 $/m3 (+ 257%) y el del gas natural de 102,54 $/mm3 
a 415,63 $/mm3 (+ 305%)7 (Gráficos 5 y 6). 

En este contexto, y a pesar de que una parte significativa del valor generado (incluida la renta 
petrolera) es remitida fuera de la provincia por las operadoras y por el Estado nacional (a 
través de retenciones e impuestos, etc.), el incremento del ingreso en el sector apalancó (vía 

 
5 Documento Sectorial de Forestoindustria, CPyME Adeneu, 2009. 
6 En apartado sobre exportaciones provinciales se presenta la dinámica exportadora de este sector. 
7 Las variaciones entre 2002 y 2012 son de 1.294% en el precio del petróleo crudo y de 655% en el gas 
natural. 
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una mayor demanda local) el crecimiento en el resto de los sectores que dinamizan el 
producto neuquino (Preiss y Landriscini, 2008; FAO/PROSAP, 2015).  

Finalmente, entre 2012 y 2015 se observa una reactivación de la actividad hidrocarburifera en 
el marco de la renacionalización de YPF y el cambio en la estrategia nacional respecto a la 
explotación de los hidrocarburos, y la exploración y puesta en producción de la formación Vaca 
Muerta con métodos “no convencionales”. En efecto, en este período, se detiene la caída de la 
producción y el valor agregado por la rama crece 1,4%. Sin embargo, la mayor expansión en los 
otros sectores lleva a que la participación promedio en el PBG continúe reduciéndose; de esta 
forma la misma alcanza un promedio de 34,2%.  

 

Tabla 5: Evolución del Valor Agregado del Sector Explotación de Minas y Canteras (a precios 
de 2004) 

Sector Explotación de Minas y Canteras 

Variación Acumulada 
Participación promedio 

del Valor Agregado 

1993/ 

2001 

2004/ 

2012 

2012/ 

2015 

1993/ 

2001 

2004/ 
2012 

2012/ 
2015 

Petróleo y Gas 36,5% -42,8% 1,2% 99,8% 99,3% 99,0% 

Otros minerales 36,5% -16,2% 32,3% 0,2% 0,7% 1,0% 

Total  36,5% -42,6% 1,4% 100% 100% 100% 

 Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

 

Gráfico 5: Producción anual de Gas y el 
Petróleo en la Provincia del Neuquén  

 

 

Gráfico 6: Precios del Gas y Petróleo en la 
Provincia del Neuquén. 

 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

 

III. Sector secundario 

El sector secundario en su conjunto presentó tasas de crecimiento acumuladas positivas en las 
tres etapas descriptas. Las tasas de crecimiento promedio anual fueron de 4,6% entre 1993 y 
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2001, 4,1% entre 2004 y 2012 y 6,3% entre 2012 y 2015. En la Tabla 6 se presenta por rama la 
variación acumulada y la participación promedio en el sector secundario en cada período. 

 

Tabla 6: Evolución del Valor Agregado del Sector Secundario (a precios de 2004) 

Sector  

Secundario 

Variación Acumulada 

 del Valor Agregado 
Participación promedio 

1993/2001 2004/2012 2012/2015 1993/2001 2004/2012 2013/2015 

Industria 46,7% 89,9% 14,3% 40,5% 45,4% 54,9% 

Electricidad Gas y Agua 87,1% -7,4% 8,3% 35,5% 32,8% 26,2% 

Construcción -15,1% 23,4% 60,6% 23,9% 21,8% 18,9% 

Total  42,9% 38,0% 20,1% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

En la rama industrial se observan tasas de crecimiento acumuladas positivas en las tres etapas 
y un incremento en la participación dentro del sector a lo largo del todo el período. En 
particular, durante la convertibilidad, la TMA fue 4,9%, superior a la media provincial. En 
general las ramas vinculadas al complejo de hidrocarburos tuvieron una evolución favorable 
hasta 1997, tendencia que se revierte entre 1998 y 2001, influenciada por la caída de la 
actividad. Por el contrario, las actividades relacionadas con el sector ganadero (faena) y 
frutícola (elaboración de jugos) presentaron una contracción en los primeros años. A partir de 
1998, la tendencia negativa se mantiene para el caso de la faena, pero mejora para los jugos.  

Entre 2004 y 2012, dentro de las actividades de mayor peso en la industria, se destacan las 
altas tasas de crecimiento interanual registradas en la rama de fabricación de sustancias 
químicas (24%) y la actividad metalúrgica y tornerías (19,2%). En el primer caso, esta 
performance es producto de la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) tras 
el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino en 2006, el cual incluyó la provisión de 600 
toneladas de Agua Pesada destinadas a la carga inicial de la Central Nuclear Atucha II. En el 
segundo corresponde mayormente al incremento en la venta de insumos básicos para el 
complejo hidrocarburifero.  

Por su parte, las actividades de Generación y distribución de electricidad y gas y la 
Distribución de agua presentaron tasas de crecimiento promedio anual de 8,1% durante el 
período 1993 a 2001, de -1,0% entre 2004 y 2012 y de 2,7% entre 2012 y 2015. 

La evolución positiva en la primera etapa obedece a las altas tasas de crecimiento que todas 
las actividades de esta rama tuvieron entre 1993 y 2001. Entre los factores que determinaron 
este desempeño se encuentran la finalización a mediados de los ´80 de las obras del complejo 
hidroeléctrico Alicurá y en los ´90 de Piedra del Águila y Pichi Picun Leufú, que abastecen al 
sistema interconectado nacional8. A su vez se destaca, que la rama Fabricación y distribución 
de gas tuvo una variación media anual de 88,6% entre 1998 y 2001. Esta evolución es 
resultado del crecimiento de la energía regenerada de tipo térmica dado que, en el marco de 
la desregulación del sector, pudo ser utilizada por parte de las concesionarias de las áreas 
hidrocarburiferas.  

 
8 La incidencia estadística en materia de obras y de generación de electricidad se comparte con la 
provincia de Río Negro. 
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La tendencia negativa de la segunda etapa es producto de que las inversiones disminuyeron 
una vez finalizadas las obras; en efecto, salvo la distribución de electricidad y de agua, de 
menor peso en el total, el resto de las actividades se contrajeron a valores constantes (DPEyC; 
2015). A valores corrientes, se observa un incremento producto de los reajustes de las tarifas 
luego de la devaluación de 2002.  

Finalmente, la Construcción presentó tasas de variación promedio anual de -2% durante el 
período 1993 a 2001, de 2,7% entre 2004 y 2012 y de 17,1% entre 2012 y 2015. 

La contracción del primer período se vincula a la dinámica negativa que tuvieron todas las 
subramas entre 1998 y 2001, a excepción de las obras realizadas por municipios y comisiones 
de fomento. 

En la segunda etapa, el crecimiento de la actividad es explicado principalmente (82%) por el 
crecimiento en la construcción privada que acumuló una variación de 30,5%. Por su parte, la 
construcción pública creció el 10,6% motorizada por la construcción nacional, que en dicho 
período creció 357,6%, y en menor medida la municipal (aumentó 9,3%). Entre 2004 y 2012, la 
obra pública provincial se contrae en 20,6%, de todos modos, representó en promedio el 
63,5% de la obra pública total. 

Entre 2012 y 2015, la tasa de crecimiento de la construcción fue la más alta de todas las ramas 
que conforman el PBG (60,1%). En este período, la obra privada creció 65,6% y explicó el 71% 
del total. Dentro este grupo se destaca el crecimiento acumulado que experimentó la 
construcción residencial (73,7%), motorizada por el Programa de Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.) implementado a mediados de 2012 
(DPEyC, 2016). Por su parte, la obra pública presentó una tasa de crecimiento acumulada de 
51,3%, impulsada principalmente por la dinámica positiva de la obra provincial (creció 84,7%), 
por el contrario, la construcción nacional experimentó una contracción. 

IV. Servicios de intermediación  

Los servicios de intermediación han crecido en las tres etapas y en la segunda y tercera etapa a 
un mayor ritmo que el resto de las ramas que componen el producto neuquino. En efecto, las 
TMA han sido de 2,5% en los ´90, 7,4% entre 2004 y 2012 y 9,3% desde 2012 a 2015, siendo el 
Comercio una de las actividades que más incidió en su crecimiento en las últimas dos etapas. 
Otras dos ramas, de menor participación relativa, que presentan una performance muy 
dinámica en los tres períodos son Hoteles y restaurantes e Intermediación financiera. 
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Tabla 7: Evolución del Valor Agregado del Sector Servicios de Intermediación (a precios de 
2004) 

Servicios de  

Intermediación 

Variación Acumulada 

del Valor Agregado 
Participación promedio 

1993/2001 2004/2012 2012/2015 1993/2001 2004/2012 2013/2015 

Comercio -21,4% 122,2% 25,6% 29,7% 29,1% 30,1% 

Hoteles y Restaurantes 74,2% 104,4% 41,3% 3,3% 5,2% 6,0% 

Transporte y Comunicaciones 50,8% 33,2% 43,8% 23,6% 20,5% 19,9% 

Intermediación Financiera 67,0% 138,4% 34,0% 5,0% 6,2% 6,4% 

Servicios empresariales 

 e inmobiliarios 
40,8% 65,0% 25,8% 38,5% 39,1% 37,6% 

Total  22,0% 76,9% 30,4% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

 

En general, la dinámica de Hoteles y restaurantes se utiliza como proxy de la evolución de la 
oferta del complejo turístico9. El Turismo se ha constituido en la provincia en uno de los 
sectores más dinámicos en términos de generación de ingresos y empleo. Particularmente, la 
oferta turística de la Provincia se organiza en torno a dos zonas: la cordillerana y los 
alrededores de la capital provincial. 

En 2015 la provincia contaba con el 3,2% de las plazas hoteleras y para-hoteleras del país, y el 
18,9% de la Patagonia10 . La actividad turística es una fuente de ingresos muy importante para 
las ciudades de la Cordillera, donde se distinguen 3 corredores turísticos (SSPMicro, 2017):  

• En primer lugar, el “Corredor de los Lagos” que une las provincias de Chubut, Río 
Negro y Neuquén articulando cinco parques nacionales y la cuenca lacustre más 
grande del país. Específicamente, dentro del territorio neuquino, este corredor 
conecta los parques nacionales Nahuel Huapi, Arrayanes y Lanín con una amplia oferta 
de turismo aventura que combina actividades de aire, tierra y agua. En él se localizan 
dos grandes centros de esquí: el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes y el Cerro 
Bayo, en Villa La Angostura. 

• En segundo Lugar, al norte de la cordillera provincial, el “Corredor Neuquén Norte” 
posee el pico más alto de la Patagonia, el Volcán Domuyo (4.702 m.s.n.m) dentro del 
“Sistema Domuyo”, ecosistema de termas volcánicas con presencia de arroyos de agua 
caliente, fumarolas y olletas termales. También forman parte de este corredor, el 
“Parque Provincial El Tromen” y la “Reserva Forestal Lagunas del Epulauquen”. La 

 
9 El clasificador de actividad (CLANAE) define a la actividad turística como todos los servicios de 
alojamiento, de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico, incluyendo los 
servicios de transporte y la actividad gastronómica. Una aproximación a la evolución del sector turístico, 
es considerar la categoría Hoteles y Restaurantes como representativa de las tendencias generales, 
dado que agrupa dos de los rubros troncales del sector de servicios turísticos. (DPEyC). 
10 Estimado a partir de información del Anuario Estadístico de Turismo 2015, del Misterio de Turismo de 
Nación 
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oferta de actividades va desde turismo activo, hasta pesca deportiva y turismo salud 
(aguas termales).  

• Finalmente, entre esos dos corredores se desarrolla la “Ruta del Pehuén”, que une los 
puntos turísticos de Copahue-Caviahue, Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé, 
ofreciendo actividades vinculadas al turismo aventura (rafting, kayak, trekking, etc), 
pesca deportiva, un importante centro de aguas termales y el centro de esquí 
Caviahue. 

Otro eje turístico se constituye en torno a la ciudad de Neuquén y localidades vecinas. 
Particularmente, la capital neuquina atrae turismo de negocios y es centro de alojamiento y 
recreación para el turismo nacional e internacional. En sus alrededores se desarrolla “La ruta 
del vino de la Patagonia” que ofrece visita a bodegas, chacras y museos paleontológicos. 

 

V. Servicios de reproducción social 

Todas las ramas que integran los servicios de reproducción social presentan tasas de 
crecimiento acumuladas positivas en las tres etapas identificadas. Sin embargo, los diferentes 
ritmos de variación en ellas han llevado a que el peso de la Administración Pública se contraiga 
de 40,7% promedio entre 1993 y 2001 a 35,3% promedio entre 2012 y 2015. Como 
contrapartida, se ha incrementó la participación de los Servicios sociales, comunitarios y 
personales de 7,4% a 13,3%.(Tabla 8) 

Específicamente, entre 1993 y 2001, las ramas Administración Pública y Defensa y de 
Enseñanza (que representaron en promedio cerca del 70% de los servicios de reproducción 
social) presentaron tasas de crecimiento acumulado relativamente bajas (5,9% y 1,1% 
respectivamente). En términos interanuales, las tasas medias fueron de 0,7% en el caso de la 
Administración y de 0,1% la Enseñanza. 

En la segunda etapa, las tasas de crecimiento interanual se todas las ramas mejoran respecto a 
las observadas durante la convertibilidad, con excepción de Servicio doméstico. En dichos años 
la variación interanual del valor agregado por la Administración Pública y Defensa fue de 4,2%, 
la de la Enseñanza 5,6%, la de Salud 5,6%, la de los Servicios sociales 7,1% y finalmente la de 
Servicio doméstico (3,9%).  

A partir de 2012, se produce una desaceleración en las tasas de crecimiento anual de los 
servicios de reproducción social en su conjunto. En efecto, el aporte de todas las ramas por 
año es más moderado, con excepción de los Servicios sociales y el Servicio doméstico que 
crecen a una tasa anual media más alta. 
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Tabla 8: Evolución del Valor Agregado del Sector Servicios de Reproducción Social (a precios 
de 2004) 

Servicios de Reproducción Social 

Variación Acumulada del Valor 
Agregado 

Participación 
promedio 

1993/ 

2001 

2004/ 

2012 

2012/ 

2015 

1993/ 

2001 

2004/ 

2012 

2013/ 

2015 

Administración Pública y Defensa 5,9% 39,4% 5,8% 40,7% 37,1% 35,3% 

Enseñanza 1,1% 55,1% 7,7% 28,8% 29,1% 28,5% 

Salud 21,5% 54,3% 8,4% 15,2% 17,2% 16,8% 

Servicios sociales, comunitarios y 
personales 

54,4% 72,6% 36,8% 7,4% 10,8% 13,3% 

Servicio Doméstico 55,0% 35,9% 28,7% 7,9% 5,6% 6,1% 

Total  12,8% 49,5% 12,0% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

 

Estructura de empleo por actividades 

En la Tabla 9 se presenta un análisis del empleo privado registrado por sector económico, el 
cual permite observar que: 

• La proporción de puestos perdidos en la provincia entre los años 1998 y 2002 fue de 
4,9% por año, un punto más que la tasa de despidos netos que se verificó en el país. 
Excepto la actividad minera y petróleo que creó empleo a una tasa de 4,6% por año, 
todo el resto de los sectores presentan una evolución negativa. La construcción y la 
industria fueron los sectores que destruyeron mayor proporción de puestos de 
trabajo. 

• En la segunda etapa, la mayor tasa de crecimiento promedio anual del empleo se da 
en el período 2002-2008 (12%), superando la observada en todo el país (9%). En esos 
años todos los sectores crearon empleo, siendo los sectores vinculados a la provisión 
de energía, gas y agua y el sector agropecuario las que presentaron menor dinamismo. 
Sin embargo, entre 2008 y 20012 se produce una significativa desaceleración en la tasa 
crecimiento anual del empleo (0,3%). En el marco de la crisis internacional de 2008-
2009, el impacto sobre la creación de empleo fue mayor en la provincia que en el 
promedio nacional, donde la tasa se redujo a 1,8%. Específicamente en esos dos años, 
casi todas las actividades redujeron los puestos de trabajo, situación que se revierte 
desde 2010 compensando el cambio. Los dos sectores que perdieron empleo en todo 
el período fueron la construcción (a una tasa de -4,9%) y la industria (-0,7%). 

• En el último período la creación neta de puestos de trabajo es de 5,3% anual, una tasa 
sustantivamente mayor que en el país (0,6%). En todo el período, la creación de 
empleos es liderada en primer lugar por los Servicios (más de 5.000 puestos), seguida 
por Minería y petróleo con un incremento de 4.345 empleos. El sector agropecuario es 
el único que disminuye el nivel de empleo en este período (a una tasa interanual de -
2,3%). 
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Tabla 9: Provincia del Neuquén. Variación interanual promedio del empleo privado 
registrado por sector 

Sector 
Variación interanual promedio del empleo privado registrado 

1998-2002 2002-2008 2008-2012 2012-2016 

Agricultura, ganadería y pesca -7,1% 6,1% 2,6% -2,3% 

Minería y petróleo 4,6% 12,0% 0,8% 10,0% 

Industria -14,4% 12,1% -0,7% 2,0% 

Comercio -1,9% 11,8% 2,0% 5,1% 

Servicios -2,7% 12,0% 0,4% 4,4% 

Electricidad, gas y agua -0,5% 2,2% 2,0% 3,9% 

Construcción -16,6% 19,3% -4,9% 8,4% 

Total Neuquén -4,9% 12,0% 0,3% 5,3% 

Total País -3,8% 9,0% 1,8% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS 

 

Gráfico 7: Evolución del empleo privado registrado 1996=100 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS 

 

En el año 2016, último dato estadístico anualizado, el empleo registrado en el sector privado 
fue de 116.400 personas. Las actividades de Servicios son las que mayor cantidad de empleos 
generan, con una participación de 39,9%, seguido por Comercio con 19,4% y Minería y 
petróleo con 17%.  
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En términos comparativos, la participación en el empleo provincial de la rama vinculada al 
complejo hidrocarburifero muestra una participación muy superior a la registrada en el total 
del país (17,0% frente a 1,3%), lo que explica la alta participación de la provincia en el total de 
los puestos de esta rama a nivel nacional (23,4%). En sentido contrario, la participación en el 
empleo provincial de la rama Industria resulta significativamente menor que en el total del 
país (6,9% frente a 19,3%). 

 

Tabla 10: Niveles y participación porcentual del empleo privado registrado 

Rama de Actividad 

Neuquén Total País 

Empleo Privado Registrado Empleo Privado Registrado 

2016 
(miles 

de 
puestos) 

Part. % 
Var 

2016/2015 

Part. 
Total 

Nacional 

2016 
(miles de 
puestos) 

Part. 
% 

Var 
2016/2015 

Total 116,4 100% -1,1% 1,8% 6.545,6 100% -0,6% 

Agricultura, ganadería y pesca 5,0 4,3% -4,4% 1,4% 360,7 5,5% -1,7% 

Minería y petróleo 19,7 17,0% -5,8% 23,4% 84,4 1,3% -5,8% 

Industria 8,0 6,9% -5,0% 0,6% 1.266,0 19,3% -1,9% 

Comercio 22,6 19,4% 1,8% 1,9% 1.199,3 18,3% 1,6% 

Servicios 46,4 39,9% 2,1% 1,5% 3.137,6 47,9% 0,6% 

Electricidad, gas y agua 2,2 1,9% 5,8% 3,0% 71,7 1,1% 2,1% 

Construcción 12,5 10,8% -6,7% 2,9% 426,0 6,5% -9,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS. 

 

Respecto al empleo privado según tamaño de las firmas11, para el año 2016 se dispone de 
datos correspondientes a los sectores industriales, el comercio y los servicios. Se puede 
observar que, las empresas grandes emplearon 36.411 personas y se posicionaron en primer 
lugar (47,3%). Por su parte, los puestos de trabajo registrados en las empresas medianas 
alcanzaron 15.059 (19,6%), en las pequeñas el empleo fue de 15.974 (20,7%) y en las 
microempresas de 9.544 (12,4%) (Ver Gráfico 8). 

La rama industrial emplea una mayor proporción de puestos de trabajo en empresas grandes 
(57,1%) respecto al comercio (39,7%) y los servicios (49,3%). La mayor proporción de empleo 
en empresas pequeñas y microempresas corresponde al sector Comercio (26,0% y 19,0%, 
respectivamente), frente a los servicios (19,1% y 10,0%) y la industria (15,6% y 7,8%). 

 
11 El tamaño es una característica de la empresa en su conjunto y no de cada local de cada empresa. Es 

decir que cada empresa, y por ende la cantidad de ocupados que emplea, es clasificada en los estratos 

de tamaño, según el empleo total de la firma (MTEySS). 
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A nivel agregado, en los tres sectores mencionados se puede observar una mayor proporción 
de empleo en empresas grandes en el total del país y de empresas pequeñas y microempresas 
en la provincia de Neuquén, aunque las variaciones no aparecen como muy significativas. En 
términos sectoriales, en Neuquén las empresas grandes tienen mayor influencia en el empleo 
registrado en la industria (57,1% vs 53,6%) y el comercio (39,7% frente a 37,9%) en relación al 
total del país. En los servicios, sector que más puestos de trabajo registra en ambos casos, las 
empresas grandes tienen mayor incidencia en el promedio nacional (55,3% contra 49,3% en la 
provincia). 

 

Gráfico 8: Participación porcentual del empleo privado registrado por tamaño de firma 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS 

 

En relación a las remuneraciones, el promedio que percibieron los empleados registrados en el 
sector privado en Neuquén en 2016 fue de $ 31.709 (el doble del promedio nacional), lo que 
ubica a la provincia como la cuarta jurisdicción con remuneraciones más altas en el orden 
nacional12; todas las ramas (excepto Pesca, que en las estadísticas provinciales no registra 
actividad económica) presentan remuneraciones por encima del promedio nacional (Tabla 11). 

 

 
12 En primer lugar, se encuentra Santa Cruz con $37.844,4, seguida por Tierra del Fuego con $ 33.625,7 y 
Chubut con una remuneración promedio muy similar a la de Neuquén de $ 31.737,7. 
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Tabla 11: Argentina y Neuquén - Remuneraciones promedio por rama, en pesos corrientes 

Rama de Actividad 
Remuneraciones en pesos 

corrientes 

Letra Detalle País Nqn nqn/país 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10.260 12.319 1,2 

B Pesca 20.540 9.901 0,5 

C Explotación de minas y canteras 50.305 65.779 1,3 

D Industrias manufactureras 18.544 34.370 1,9 

E Suministro de electricidad, gas y agua 35.802 54.370 1,5 

F Construcción 11.106 25.294 2,3 

G Comercio y reparaciones 16.492 20.102 1,2 

H Hoteles y restaurantes 9.133 16.245 1,8 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23.732 36.786 1,6 

J Intermediación financiera 29.330 30.914 1,1 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 13.846 21.717 1,6 

M Enseñanza 10.653 13.391 1,3 

N Servicios sociales y de salud 17.475 24.782 1,4 

O 
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y 
personales 

16.715 24.782 1,5 

Total 16.113 31.709 2,0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS 

 

Al interior de la economía provincial, se observan brechas significativas entre las 
remuneraciones de las distintas ramas: las remuneraciones de los empleados incluidos en las 
ramas de Explotación de minas y canteras ($ 65.779) y de Suministro de electricidad, gas y 
agua ($ 54.370) más que duplican la media provincial. En el otro extremo, los asalariados en las 
actividades agropecuarias y en la enseñanza perciben remuneraciones que representan 
alrededor del 40% del promedio.  

Al desagregar la información de remuneraciones a dos dígitos del CIIU se observa que las 
brechas salariales entre los asalariados vinculados a la extracción de petróleo y gas y servicios 
conexos ($66.772, letra C actividad 11 del CIIU) y el resto de los trabajadores del sector privado 
se extiende a las actividades de la industria altamente vinculadas al complejo de 
hidrocarburos. En efecto, en 2016, el promedio de remuneraciones de las ramas productos del 
petróleo (rama 23), Metales comunes (rama 27) y Maquinaria y equipo (rama 29) fueron de 
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$76.038, $57.755 y $54.926, respectivamente. A su vez, la remuneración media de los 
empleados registrados en la elaboración de productos químicos (rama 24), era de $46.511. 

De acuerdo a los datos que surgen de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos, el porcentaje de 
asalariados no registrados en el tercer trimestre de 2014 era de 24% en la provincia frente al 
37% estimado para todo el país. Como se muestra en la Tabla 15, diferencias de más de 10 
puntos se presentan en los cuatro años sobre los que resulta posible acceder a los resultados. 

 

Tabla 12: Argentina y Neuquén - Asalariados no registrados 

Asalariados sin aporte jubilatorio 
Tercer Trimestre 

2010 2011 2012 2013 2014 

Neuquén  24% 26% 26% 23% 24% 

Total País 38% 36% 37% 37% 36% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de EAHU-INDEC 

 

En la Tabla 13 se muestra el porcentaje de asalariados no registrados según rama de actividad. 

 

Tabla 13: Provincia del Neuquén - Asalariados no registrados por rama de actividad 

Asalariados 3er Trimestre 2014 

Rama de actividad según CAES 1.0 
sin 

aporte 

1. A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 37,0% 

2. B - Explotación de minas y canteras 1,8% 

3. C - Industria manufacturera 42,4% 

4. D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 0,0% 

5. E - Suministro de agua: alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento 0,0% 

6. F - Construcción 60,6% 

7. G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 36,7% 

8. H - Transporte y almacenamiento 38,6% 

9. I -  Alojamiento y servicios de comida 32,3% 

10. J - Información y comunicación 8,4% 

11. K - Actividades financieras y de seguros 11,9% 
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12. L - Actividades inmobiliarias 31,4% 

13. M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 34,7% 

14. N - Actividades administrativas y servicios de apoyo 12,7% 

15. O - Administración pública y defensa; planes de seguro social 9,0% 

16. P – Enseñanza 0,0% 

17. Q - Salud humana y servicios sociales 5,3% 

18. R - Artes, entretenimiento y recreación 46,5% 

19. S - Otras actividades de servicios 38,0% 

20. T - Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los 
hogares como productores de bienes o servicios para uso propio. 52,1% 

Total 23,5% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de EAHU-INDEC 

 

El sector de la Industria manufacturera en la provincia ocupó más de 8.000 personas y explicó 
el 7% del empleo privado registrado en 2016. Por su participación en el total del empleo, las 
actividades más importantes corresponden a aquellas vinculadas al procesamiento de 
Alimentos (26,8%), Maquinarias y equipos (21,9%), Metales no comunes (13,5%) y Productos 
químicos (8,6%). En conjunto estas actividades explican el 70,8% del empleo de la industria. 

El empleo del sector industrial en conjunto presentó una caída del 5,1% entre 2015 y 2016, lo 
que implicó una merma de 433 puestos de trabajo. Este desempeño se explica principalmente 
por la disminución observada en dos de los rubros que componen la metalmecánica: Otros 
productos del metal (-8,3%) y Maquinaria y equipo (-4,5%), los que sumados redujeron 172 
puestos de trabajo. Otros sectores relevantes que mostraron caídas en el empleo son 
Producción de alimentos (89 puestos), Edición (80 empleos) y Producción de otros minerales 
no metálicos (47 puestos), con variaciones interanuales de -4%, -17,3% y -9,8% 
respectivamente. 

Por su parte, la producción de derivados del petróleo y la fabricación de papel disminuyeron 
un número similar de trabajadores (25 y 23 empleos, respectivamente). Algunos sectores de 
baja incidencia en el empleo presentaron dinámicas marcadamente negativas, como son las 
del sector Automotriz (-33,1%), Instrumentos médicos (-11,9%) y Textiles (-10,2%). Finalmente, 
respecto al promedio, se observaron caídas más moderadas en Producción de madera (-2,2%), 
Confecciones (-1,8%) y Productos químicos (-0,6%). 

Más allá de esta reducción generalizada, algunas actividades industriales presentaron 
incrementos menores en el empleo entre 2015 y 2016. Este es el caso de la Fabricación de 
muebles (9,7%) Producción de metales comunes (7,1%), Caucho y plástico (2,4%) y Aparatos 
eléctricos (7,1%); en conjunto, estos sectores crearon 35 puestos de trabajo. 

De los tres años y seis meses analizados (2015/2016 y 1er semestre 2016 y del 2017) se deduce 
que, en la fase expansiva de la economía provincial, los impactos sobre el empleo del sector 
industrial son menos significativos que las contracciones ocurridas cuando el total provincial se 
reduce. Particularmente, la destrucción de empleo acumulada hasta el 1er semestre de 2017, 
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respecto al 1er semestre de 2016, implicó la expulsión de 744 trabajadores. Los sectores que 
más empleo destruyeron son la Producción de derivados del petróleo (-250), el Procesamiento 
de alimentos (-163) y Edición (-113); esto representa un 70% de la pérdida observada. Los dos 
primeros mantienen esta performance negativa en todo el período. 

 

Tabla 14: Niveles y participación porcentual del empleo privado registrado en la Industria 

Rama de actividad 
Promedio Empleo Privado 

Registrado 
Variación del empleo en la 

industria (%) 

D INDUSTRIA MANUFACTURERA 2016 
Participación 

% 
2014 
/2015 

2015 / 
2016 

1er sem. 
16 / 1er 
sem 17 

15 Alimentos 2.144 26,8% -0,5% -4,0% -7,4% 

17 Productos textiles 72 0,9% 1,6% -10,2% -68,2% 

18 Confecciones 82 1,0% 10,6% -1,8% -16,8% 

20 Madera 218 2,7% -9,5% -2,2% 7,0% 

21 Papel 164 2,1% 7,2% -12,2% -25,9% 

22 Edición 380 4,7% 4,2% -17,3% -27,6% 

23 Productos de petróleo 364 4,5% -5,1% -6,4% -65,8% 

24 Productos químicos 690 8,6% 1,2% -0,6% -7,0% 

25 Productos de caucho y plástico 181 2,3% -5,1% 2,4% 3,1% 

26 Otros minerales no metálicos 447 5,6% -30,6% -9,5% -7,2% 

27 Metales comunes 135 1,7% 2,9% 7,1% 13,8% 

28 Otros productos de metal 1.082 13,5% 20,3% -8,3% -7,9% 

29 Maquinaria y equipo 1.755 21,9% 18,0% -4,1% 2,4% 

31 Aparatos eléctricos 26 0,3% -24,0% 7,1% 9,1% 

33 Instrumentos médicos 19 0,2% -1,2% -11,9% -7,7% 

34 Automotores 23 0,3% -2,1% -33,1% 0,0% 

36 Muebles 225 2,8% 14,2% 9,7% -6,6% 

Total Industria 8.008 100,0% 3,2% -5,1% -9,0% 

Total Ramas Neuquén 116.446 
 

8,2% -1,1% -2,7% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS 
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Caracterización de la estructura empresarial 

De acuerdo a la información que brinda el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS, en la Provincia del Neuquén se registraban 9.897 empresas privadas13 en el año 2015, 
lo que representaba 1,6% de las empresas registradas en el total del país. En términos 
agregados, el 80% de las empresas pertenecen a las ramas de Comercio (31%) y los Servicios 
(49%); sólo 2% corresponde a Minería y petróleo. 

Al comparar las empresas en función de su plantel de empleados, se puede observar que 
Minería y petróleo y Electricidad, gas y agua cuentan con un promedio de empleados de 97 y 
89 puestos por empresas, muy superior a la media provincial de 12 empleados. Por el 
contrario, el Comercio y los Servicios que concentran cerca del 60% del empleo en 2015, 
cuentan con un promedio de 7 y 9 empleados por empresa. 

En relación a la evolución “demográfica” de las empresas, entre los años 2012 y 2015 se 
observa una tendencia positiva que coincide con la evolución del PBG. En efecto, en dicho 
lapso la cantidad de empresas registradas aumentó en 669 (creció 7,2%, a una tasa media 
anual de 2,4%). Salvo el sector Agropecuario, todas las ramas presentaron aumentos en el 
total de empresas registradas. En términos absolutos, el mayor aporte al total surge de los 
incrementos de empresas registradas en Comercio (350 empresas nuevas empresas) y los 
Servicios (170 nuevas empresas) y explican así el 78% del incremento total provincial. Sin 
embargo, en términos porcentuales la rama de mayor dinamismo fue Minería y petróleo con 
una variación acumulada de 27%, a una tasa anual promedio de 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 El número de empresas tiene como fuente los registros administrativos del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) que contienen las declaraciones mensuales que realizan las empresas sobre 
el personal que tienen en relación de dependencia para el pago de los aportes y contribuciones 
patronales (MTEySS) 
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Tabla 15: Empresas privadas registradas por sector 

Rama de 
Actividad 

Empresas en la Provincia de Neuquén en 2015 
Empleo privado 
registrado 2015 

Cantida
d 

Part. % 
provin

cia 

Part. % 
total país  

Var.  
Absoluta. 

2012 a 2015 

Var.  %. 
2012 a 
2015 

Var. Media 
anual 
12/15 

sobre  

el total 
pcial. %. 

Promed
io. por 
empres

a. 

Agricultura, 
ganadería y 
pesca 

386  4% 0,6%  -35 -8,3% -2,9% 4,4% 13,5 

Minería y 
petróleo 

216  2% 13,0% 46 27,1% 8,3% 17,8% 97,0 

Industria 618  6% 1,0% 75 13,8% 4,4% 7,2% 13,6 

Comercio 3.116  31% 1,8% 350 12,7% 4,1% 18,8% 7,1 

Servicios 4.897  49% 1,7% 170 3,6% 1,2% 38,6% 9,3 

Electricidad, gas 
y agua 

23  0% 1,8% 1 4,5% 1,5% 1,7% 89,1 

Construcción 641  6% 2,3% 62 10,7% 3,4% 11,4% 20,9 

Total 9.897 100% 1,6% 669 7,2% 2,4% 100% 11,9 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS. 

 

Al comparar esta dinámica con el resto de las provincias argentinas, Neuquén es la que 
presenta la mayor expansión del número de empresas en términos porcentuales. En menor 
proporción, todas las provincias de la Patagonia vieron incrementada la cantidad de empresas 
en este lapso (no se incluye la evolución de La Pampa). Sin embargo, en el total del país las 
empresas privadas registradas sufrieron una reducción (-0,3%), producto de las menores 
empresas registradas en 7 de las provincias de mayor población (entre ellas: Córdoba, Santa 
Fe, Entre Ríos) y en parte de la provincia de Buenos Aires (no incluye al GBA).  

A nivel local, algunos de los factores que sin duda influyeron en estas trayectorias son: la 
renacionalización de YPF y la exploración y puesta en producción de la formación Vaca Muerta 
comentados anteriormente. Ambos impactan directa e indirectamente en las dinámicas 
analizadas en el PBG sectorial, el empleo y la creación de empresas. Al desagregar la 
información a dos ramas de CIIU se observa un fuerte dinamismo en la creación de empresas 
en la rama Extracción de hidrocarburos y en otras ramas asociadas a la de la industria y los 
servicios del sector. En efecto, aun siendo uno de los sectores donde se concentran las firmas 
de mayor tamaño, la creación de firmas fue muy significativa en la rama 11 (Extracción de 
petróleo crudo y gas natural), resultando que en 2015 se registraban 41 empresas más que en 
2012.  

A su vez, en el complejo metalmecánico todas sus actividades presentaron una dinámica 
positiva, destacándose la Fabricación de productos con metales no comunes donde se crean 
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15 firmas (+ 16,7% respecto a 2012). Por su parte, dentro de los servicios, se produce un 
impacto significativo en el rubro Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria, donde se 
observan 37 nuevas firmas (38,9% más que en 2012) 

 

Tabla 17: Empresas, tamaño promedio y evolución 2012-2015, a dos dígitos de CIIU. 

Ramas de actividad empleo firmas 

Relac. 
empleo
/empres

as 

Var. 
abs. 
años 
15/12 

Var. 
Acum. % 

años 
15/12 

11 Extracción de petróleo crudo y gas natural 20.776,5 180 115,4 41 29,5% 

14 Explotación de otras minas y canteras 421,5 35 12,0 5 16,7% 

23 Productos de petróleo 389,0 8 48,6 1 14,3% 

24 Productos químicos 693,8 56 12,4 8 16,7% 

27 Metales comunes 126,3 9 14,0 1 12,5% 

28 Otros productos de metal 1.180,0 105 11,2 15 16,7% 

29 Maquinaria y equipo 1.829,5 32 57,2 2 6,7% 

71 
Alquiler de equipo de transporte y de 
maquinaria 654,3 132 5,0 37 38,9% 

  Total Ramas seleccionadas 26.070,8 557    110   

  Total provincia 117.688,5 9.897 11,9 669 7,2% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
MTEySS. 

 

Las exportaciones provinciales 

Las exportaciones de la provincia del Neuquén ascendieron a 90,4 millones de dólares en el 
año 2016. En el orden nacional, la provincia se situó en el puesto 23, representando sólo 0,16% 
del total exportado.  

Por su importancia, se destacaron los Productos Primarios con 43,2% de las exportaciones 
totales, seguido por Combustibles y Energía con 28,6%, siendo estos porcentajes de 
participación superiores a los alcanzados por la media nacional. Por su parte las Manufacturas 
de Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) presentaron 
participaciones de 18,8% y 9,4%, respectivamente. Los complejos productivos que explican la 
mayoría de las exportaciones corresponden al Frutícola (principalmente frutas de pepita) e 
Hidrocarburos.  
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Gráfico 9: Participación de Grandes Rubros en las exportaciones, año 2016 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 10, en los últimos diez años se produce una contracción 
significativa de la exportación de Combustibles y Energía desde la provincia, acompañado por 
una pérdida en su participación respecto a los otros Grandes Rubros. En un análisis de todo el 
período 1993-2016, los productos de este grupo pasan de representar el 80% del valor de las 
exportaciones en 1993 al 29% en 2016. En dicho período, los Productos Primarios, las 
Manufacturas de Origen Agropecuario y las de Origen Industrial aumentaron su participación 
del 7% a 43%, de 9% a 19% y de 3% a 9%, respectivamente.  

 

Gráfico 10: Exportaciones Provinciales de Neuquén según Grande Rubros (1993 – 2016) 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC 
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En términos generales, la evolución de las exportaciones en las últimas décadas presentó una 
tendencia creciente entre los años 1993-2000, que se revierte a partir de 2001. Pueden 
destacarse dos aspectos respecto a este comportamiento: 

• la dinámica observada resulta contraria a la situación posterior a la devaluación 
del peso de inicios del año 2002 en el país. Como consecuencia de esto, la 
participación provincial en el total exportado por Argentina se contrae desde 4,9% 
en el año 2000 a 0,16% en 2016 (Gráfico 13, eje derecho).  

• se redujo el grado de apertura de la economía provincial. En este sentido, la 
participación de las exportaciones en el PBG alcanzó un máximo histórico entre los 
años 2002 y 2003 (27% y 26%), para luego reducirse sistemáticamente hasta llegar 
a un 1,3% en 2015 (Gráfico 13, eje derecho). Esto es resultado de una mayor 
contracción en las exportaciones respecto de la observada en el PBG, entre 2004 y 
2015. 

 

Gráfico 11: Evolución de las exportaciones provinciales (en millones de dólares y % de las 
exportaciones del país y del PBG) 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC y la DPEyC de Neuquén. 

 

Las tendencias señaladas se relacionan con la dinámica productiva del complejo de 
hidrocarburos, con el incremento en la demanda interna de energía a nivel nacional y con las 
restricciones impuestas a la exportación por el gobierno nacional. 

Al mismo tiempo, el mejor desempeño de las exportaciones vinculadas al sector agrícola a 
partir del 2002 fue impulsado, por el incremento de las ventas externas de peras frescas y 
vinos envasados, en el marco del proceso de reconversión frutícola y vitivinícola. 

En la Tabla 20 se presentan los 10 productos principales de acuerdo a su participación en el 
total provincial exportado en 2016.  

Vinculado al complejo hidrocarburifero, el gas de petróleo (incluye principalmente gas natural, 
seguido de propano y butano licuados) explica 27% del total exportado, siendo sus destinos de 

4.9%

0.16%

27.0%

1.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

En millones de u$s - Eje izq

% del país - Eje derecho

%Expo/PBG Eje Derecho



34 
 

comercialización Uruguay y Chile, con participaciones del 73% y 23% respectivamente. Las 
Naftas explicaron el 1,2% y se dirigen en su totalidad a Chile. 

Por su parte, el complejo frutícola en conjunto representó aproximadamente el 46% de las 
ventas externas de la provincia, destacándose:  

• en primer lugar, con un 25,2%, se encuentran las peras frescas, cuyos principales destinos 
son Brasil (33%), Rusia (18%), Estados Unidos (15%) e Italia (9%); 

• le sigue en importancia el jugo de frutas con el 9% (compuesto principalmente por jugo de 
manzana con destino a Estados Unidos), correspondiente a las MOA; 

• las manzanas frescas representan 8% y Brasil (28%) Estados Unidos (16%) y Rusia (10%) 
son los destinos de mayor participación. Cobran relevancia para este producto otros 
mercados de América Latina como Bolivia y Paraguay, con un 6% cada uno; 

• las frutas de carozo (3%) se posicionan en sexto lugar. 

Los vinos envasados representan 7% del total exportado desde la provincia. El principal destino 
de este producto es Estados Unidos (34%), con cierta distancia le siguen Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y Brasil con un 8% de participación de ambos destinos. 

Dentro de las MOI, los Productos químicos orgánicos (básicamente Metanol con destino a 
Uruguay y Paraguay), Papel, cartón y sus manufacturas (a Chile y Brasil), Máquinas y aparatos 
para la elevación de carga y descarga (principalmente a Kazajstán, también a Chile y Bolivia) 
explican el 2%, 1,9% y 1,5% del total exportado. 

Tabla 16: Principales diez productos exportados desde Neuquén, Año 2016. 

N° Principales diez productos 
Complejo 
/ Grandes 

Grupos 

Exportaciones 2016 

Millones 
de u$s 

FOB 

Part. 
% 

Part. % 
Acumulada 

1 Gas de petróleo CyE 24,4 27% 27% 

2 Peras frescas PP 22,8 25% 52% 

3 Jugos de frutas y hortalizas MOA 8,6 9% 62% 

4 Manzanas PP 7,2 8% 70% 

5 Vino de uva MAO 6,8 7% 77% 

6 Frutas de carozo PP 2,9 3% 80% 

7 Productos químicos orgánicos MOI 2,0 2% 83% 

8 Papel, cartón y sus manufacturas MOI 1,9 2% 85% 

9 Máquinas y aparatos para la elevación, carga y descarga MOI 1,5 2% 86% 

10 Naftas CyE 1,2 1% 88% 

Resto 11,3 12% 100% 

Total Provincial 90,4 100%  

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC. 
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En términos de la dinámica exportadora, se observa que entre los años 2014 y 2016 el valor 
total de las ventas externas de la provincia pasó de 211,4 a 90,4 millones de dólares anuales, 
es decir se contrajeron 57% en tres años, con una reducción de 26% en el período 2014/2015 y 
de 42% entre 2015 y 2016. 

Entre 2014 y 2015, con excepción de las Manufacturas de origen industrial, todos los rubros 
presentaron una disminución de los valores exportados: 

• la principal reducción se registró en las ventas externas de los productos derivados del 
complejo de hidrocarburos; las exportaciones de Combustibles y energía cayeron de 75,3 a 
36,6 millones de u$s (-51,3%). Esta evolución se debe fundamentalmente a las menores 
ventas de propano licuado (excluido crudo) a Chile y de gas natural en estado gaseoso a 
Uruguay. 

• los productos primarios se redujeron 34,8% (de 63,3 a 41,3 millones de u$s). Dicha caída 
se explica especialmente por la disminución en la venta de peras y manzanas a Brasil. A 
principio de ese año afectaron de manera negativa las barreras impuestas por las 
autoridades sanitarias luego de que se detectaran embarques con carpocapsa. 
Posteriormente, impactó negativamente la menor dinámica en la actividad económica 
brasilera y la depreciación de su moneda. 

• en menor medida, afectó al total de las exportaciones la reducción de u$s29 a u$s26,5 
millones de en las manufacturas de origen agropecuario (-8,6%). Esta disminución es 
explicada principalmente por la caída en las ventas de jugo de manzana y vinos a Estados 
Unidos, principal mercado de destino de ambos productos.  

• las ventas externas de MOI crecieron un 18,7%, pasando de 43,8 a 52,0 millones de u$s. La 
evolución positiva de este rubro corresponde básicamente al incremento en las ventas de 
productos químicos orgánicos (casi en su totalidad correspondientes a metanol con 
destino a Brasil). Con estos resultados, los productos químicos orgánicos se posicionaron 
de manera excepcional como el principal producto exportado desde la Provincia en el año 
2015 (28,3% del total de las ventas externas). 
 

Gráfico 12: Provincia del Neuquén Principales productos exportados, en millones de u$s. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC. 
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Tabla 17: Variaciones % de los diez principales productos exportados 

N° 
Principales diez productos 

exportados en 2016 

Variación % 

2014-2015 2015-2016 2014-2016 

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 

1 Gas de petróleo -38,6 -18,9 -18,7 -14,5 -50,1 -30,6 

2 Peras -25,4 -18,6 -4,6 -6,9 -28,8 -24,3 

3 Jugos de frutas y hortalizas -3,5 -0,6 -52,5 -41,5 -54,2 -41,9 

4 Manzanas -37,6 -26,4% -14,0 -14,5 -46,3 -37,0 

5 Vino de uva -17,0 -15,6 3,8 2,9 -13,8 -13,1 

6 Frutas de carozo -52,2 -46,9% 45,0 -11,4 -30,7 -53,0 

7 Productos químicos orgánicos 32,1 93,7 -95,4 -95,6 -94,0 -91,5 

8 Papel, cartón y sus manufacturas -13,6 -8,0 51,8 57,6 31,2 45,0 

9 
Máquinas y aparatos para la 
elevación, carga y descarga 

    -59,1 14,2 

10 Naftas -75,6 -64,7 -81,3 -80,2 -95,4 -93,0 

Resto -39,8 -30,5 -16,6 -4,0 -49,8 -33,3 

Total -26,3% -3,3 -42,0% -47,3 -57,3 -49,1 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC. 

 

Por su parte, en el período 2015 a 2016, todos los rubros presentaron disminuciones tanto en 
términos monetarios como en cantidades. Como consecuencia las ventas externas 
disminuyeron de 156,5 a 90,4 millones de u$s. 

• las exportaciones de manufacturas de origen industrial fueron las que registraron la mayor 
disminución tanto en términos absolutos (-43,6 millones de u$s) como en términos 
porcentuales (-83,7%). Esta contracción obedece casi en su totalidad a que dejó de 
exportarse Metanol a Brasil, principal receptor de este producto en el año 2015. 

• las ventas externas de Combustibles y energía disminuyeron en 10,8 millones de u$s (-
29,4%), fundamentalmente como resultado de las menores ventas de gas natural a 
Uruguay y propano licuado a Chile. De esta forma, este rubro continuó con la evolución 
negativa que presenta desde 2001 (con excepción del año 2003 y el relativo estancamiento 
en 2006 y 2009). 

• las menores ventas de manufacturas de origen agropecuario. El valor de las ventas se 
redujo en 9,5 millones de dólares, lo que significa una contracción de 35,8% respecto al 
año anterior. Esta dinámica se relaciona con las menores ventas de jugos (-52,5%) -
principalmente por la caída de 56% de las exportaciones con destino a Estados Unidos-, 
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que no pudo ser compensada por el leve aumento en las ventas externas de vinos 
envasados (3,8%). El aumento en las exportaciones de vinos fue motorizado 
mayoritariamente por los incrementos en las ventas con destino a Dinamarca y México. 

• los productos primarios presentaron una disminución de 41,3 a 39,1 millones de u$s (-
5,4%). Esta contracción se explica por la contracción de la venta de peras (-4,5%) y de 
manzanas (-14%), fundamentalmente en sus principales destinos (Brasil, Rusia y Estados 
Unidos). Dentro de este grupo, las frutas de carozos presentaron un aumento del 45%, 
apalancado especialmente por las exportaciones de cerezas (+271,3%), que por las 
variedades que ofrece a mercados de contra-estación puede salir antes que Chile al 
mercado internacional. 
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NÚCLEOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Los perfiles productivos de los núcleos productivos que se presentan a continuación tienen por 
objetivo aportar a un diagnóstico de la estructura económica de la provincia de Neuquén, que 
permita conocer los rasgos más relevantes de la producción, su estado actual, sus ventajas y 
sus debilidades, y sus posibilidades a futuro. 

En cada uno de los perfiles se incluye información respecto a las actividades productivas que 
componen cada complejo, la importancia que tienen dentro de la estructura económica 
provincial, los vínculos intersectoriales, y sus características principales en términos de 
utilización de tecnología. Con esto, se busca en cada caso tener un diagnóstico acertado 
respecto a los déficits y las posibilidades de llevar adelante soluciones en estos aspectos. 
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COMPLEJO HIDROCARBUROS 

 

1. RESUMEN INTRODUCTORIO 

La cuenca hidrocarburífera Neuquina comprende la provincia del Neuquén, el sector 
occidental de La Pampa y Río Negro y la porción meridional de la provincia de Mendoza, hasta 
aproximadamente los 34 grados de latitud sud. La disponibilidad de recursos ha posibilitado el 
crecimiento de la cadena de petróleo y gas en la provincia, participando con el 33% del PBG, el 
17% del empleo privado registrado (que cuenta con las remuneraciones más altas de la 
provincia), resultando una fuente importante de ingresos para el sector público y factor de 
ocupación territorial, entre otros aspectos. 

La estructura productiva provincial depende fuertemente de la actividad de extracción de 
petróleo y gas. Las mayores empresas internacionales y nacionales se asientan en las ciudades 
y los yacimientos provinciales, estructuran un sistema de complejas relaciones tanto a nivel 
empresarial como institucional, demandan servicios de una red de empresas pymes locales y 
dan lugar a la creación y expansión de los parques industriales provinciales. 

La importancia de los recursos hidrocarburiferos en la matriz energética nacional torna 
imperativo para el país lograr el crecimiento de la producción, estimulando las actividades de 
la cadena y específicamente la inversión y la explotación en los yacimientos neuquinos. Las 
potencialidades de las formaciones geológicas que están siendo crecientemente exploradas y 
puestas en producción mediante métodos no convencionales brindan un panorama futuro de 
creciente actividad, que demandará fuertes inversiones y brindará oportunidades de 
crecimiento a las empresas y la población local. 

La concreción de esta posibilidad depende de las políticas nacionales y provinciales y de las 
decisiones de las empresas concesionarias, tanto internacionales como nacionales. 
Actualmente se asiste a una nueva fase de reactivación de la actividad en la provincia, luego de 
que la disminución en los precios internacionales del petróleo demorara la ejecución de los 
proyectos de inversión.  

 

2. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ACTIVIDAD 

La actividad hidrocarburífera en la provincia del Neuquén ha sido fuente relevante de 
crecimiento económico y desarrollo social, induciendo la generación de empleo, la expansión 
urbana y la creación de empresas, instituciones educativas y sectores especializados. 

La primera actividad en territorio provincial se asocia con la perforación del Pozo N° 1 de 
petróleo en la actual localidad de Plaza Huincul en 1918. La exploración continuó en el entorno 
a esta localización, comenzándose a explotar los yacimientos Campamento Dos en 1925, y 
Campamento Tres en 1927.  

En 1941 se descubrió petróleo en Challacó. YPF cedió el Campamento de Challacó con los 
edificios correspondientes para la creación, en 1965, de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Neuquén (luego Universidad Nacional del Comahue), dando facilidades a los 
profesores, empleados y alumnos, permitiéndoles la utilización de los servicios asistenciales de 
la empresa, instalaciones deportivas y las proveedurías1. Integrando la actividad, en 1957 se 
inaugura la planta compresora de Plaza Huincul y en 1976 la nueva refinería en esta misma 
localidad. 

 
1 http://fainweb.uncoma.edu.ar/index.php/institucional/historia 
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Entre 1930 y 1949 la cuenca en torno a Plaza Huincul y Cutral Co vivió lo que podría 
considerarse su despegue. El crecimiento de la actividad exploratoria y la incorporación de 
reservas comienzan a estar ligados a los nuevos avances tecnológicos: registros eléctricos de 
pozos, gravimetría, magnetometría e introducción de la sísmica de reflexión. Esta etapa marca 
una ampliación de la imagen estructural del subsuelo, independizándose de la geomorfología 
de superficie2. En 1967 se descubre petróleo en Puesto Hernández. Los años´80 verifican una 
década de crecimiento para el crudo neuquino gracias a los nuevos niveles productivos en este 
yacimiento, a los que se suman Chihuido de la Sierra Negra-Lomitas (1988), que harán que se 
constituya en el yacimiento de mayor producción del país. 

El yacimiento gasífero de Loma La Lata, descubierto en 1977, dio origen al desarrollo de una 
gran red de gasoductos troncales que permitieron abastecer la demanda nacional. El potencial 
de gas de esa zona es luego acompañado del hallazgo de otros campos ubicados en las 
cercanías, como Aguada Pichana (1980), Aguada San Roque (1986), Loma de las Yeguas (1986) 
y Sierra Chata (1993). 

En los últimos años de operación de la YPF estatal, se descubre El Portón en 1990 y El Trapial 
en 1991. Luego, en plena privatización de la empresa se hallan los últimos yacimientos 
importantes: Confluencia (1993) y Chihuido de la Salina (1995). Durante esta década Neuquén 
se transforma en la principal productora de crudo del país. 

 

Mapa 1: Provincia del Neuquén, ubicación de las principales localizaciones productivas de 
hidrocarburos 

 

Fuente: Imagen del Plan de licitación para la exploración de hidrocarburos 2006-2007, Dirección Prov. 
de Hidrocarburos y Combustibles. Provincia del Neuquén. 

 

 
2 http://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2008-2/Exploracion.pdf 
 



5 
 

Esta trayectoria sectorial, en la cual las empresas públicas jugaban un rol protagónico, se 
modificó a partir del decreto Nº 2778 del 31 de diciembre de 1990, que transformó a YPF en 
una sociedad anónima de capital abierto –por lo que pasó a regirse por el derecho privado–, y 
aprobó el “Plan de Transformación” de la empresa. 

En 1992, a través de la ley 24.145, el Estado Nacional transfirió el dominio público de los 
yacimientos de hidrocarburos a las provincias; esta ley también privatizó YPF, perdiendo el 
estado la herramienta que había permitido establecer políticas de desarrollo para el sector, 
ejecutadas por las empresas estatales. Repsol tomo el control de YPF y se transformó en el 
actor central de la cuenca neuquina. La nueva empresa concesionaria adoptó una estrategia de 
valorización de las reservas, aumentando sustancialmente los volúmenes extraídos (Gráfico 13 
-Tabla 18).  

 

Gráfico 1: Provincia del Neuquén. Producción de Petróleo y Gas (1980-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas y Censos (DPEyC)- Pcia. del 
Neuquén 

 

Tabla 1: Provincia del Neuquén. Variaciones en la Producción de Petróleo y Gas (1970-2017) 

Período Producción de Petróleo Producción de Gas 

1970-1980 157% 173% 

1980-1990 50% 243% 

1990 - 2000 183% 111% 

2000 - 2010 -53% -6% 

2010 – 2017 -27% 6% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DPEyC- Pcia. del Neuquén 
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La importancia que adquirió la producción de hidrocarburos y las actividades de la cadena en 
la actividad económica neuquina, a la vez que situaron a la provincia en un lugar relevante en 
el orden nacional tanto en producción de petróleo como de gas, dio lugar a establecer la 
siguiente caracterización de la economía provincial: “Es a fines de la década del ´80 e inicios 
del ´90 que comienza a estructurarse la economía primario dependiente tal como se la conoce 
en la actualidad, signada por la finalización de las grandes obras hidroeléctricas y la mayor 
producción hidrocarburífera ocasionada por la desregulación del sector en los años 
1991/1993.”3  

En 1993, la participación del sector hidrocarburifero en el PBG provincial alcanzaba el 65% y 
mantenía una tendencia ascendente, que lo llevó a alcanzar el 69% en 1999/2000. Tomando el 
periodo 1993-2001, se concluye que el PBG del sector petróleo y gas aumento 36% y el PBG 
total 32%. Este crecimiento refleja la estrategia de las empresas operadoras de valorizar el 
potencial de reservas de los yacimientos concesionados mediante su extracción y venta en el 
mercado, contribuyendo a potenciar la actividad en este período e impulsando la economía 
provincial. 

Sin embargo, la disminución en las cotizaciones internacionales del petróleo y una paridad fija 
del peso con respecto al dólar, junto a problemas macroeconómicos de orden nacional, 
significaron que este incremento en los volúmenes no se reflejase plenamente en un aumento 
de los ingresos, llevando inclusive a una fuerte crisis en las finanzas provinciales. 

Como conclusión, se ha afirmado que “El periodo 1993/2001 se caracterizó por una tendencia 
creciente del PBG en términos constantes hasta el año 1998 como consecuencia de la rápida 
valorización de los hidrocarburos aún en un escenario internacional de bajos precios del crudo. 
En efecto, en dicho año se alcanza el máximo valor de la serie y el récord de producción de 
crudo. La tendencia contractiva de la actividad económica en los últimos años de los ´90 
derivada del rígido esquema de la convertibilidad se acentuó notoriamente entre los años 
2001/2002. Aun así, la Tasa de Variación Media Anual (TMA) en este periodo fue de 3,5%.4  

A partir del dominio sobre el recurso, entre los años 2000 y 2004 la Provincia del Neuquén 
licitó y adjudicó 20 bloques exploratorios. Dentro de este nuevo Plan en el bienio 2006-2007 se 
licitaron 18 bloques en diferentes ambientes estructurales.  

A fines de 2006, se aprobó la Ley Nº 26.197/06, comúnmente conocida como “ley corta”, que 
reconocía a los Estados Provinciales, el derecho a otorgar permisos de exploración y 
concesiones de explotación, almacenaje y transporte de hidrocarburos en sus respectivas 
jurisdicciones, sobre aquellas áreas que reviertan a las Provincias y sobre las que se definan en 
sus planes de exploración y/o explotación por la propia Autoridad Provincial competente.  

Así, el gobierno de Neuquén comienza a tener dominio sobre las concesiones de los 
yacimientos más importantes de la Provincia. La Ley 26.197, habilitó a renegociar las 
extensiones previstas en los contratos, que en su mayoría comenzaron en el año 1992, lo que 
significaba que sus primeros 25 años de concesión concluían en torno a 2017. El Poder 
Ejecutivo neuquino dictó el Decreto Nº 822/08, mediante el cual se autorizó a la Secretaría de 
Estado de Recursos Naturales a efectuar la convocatoria pública de empresas concesionarias 
de explotación en áreas hidrocarburíferas otorgadas por el Estado Nacional, interesadas en su 
inscripción en el Registro Provincial de Renegociación de Concesiones de Áreas 
Hidrocarburíferas, en el marco de la legislación nacional y provincial vigente, aprobando las 
Bases y Condiciones de dicha convocatoria pública en el marco de la Ley 17.319, 24.145, y 
26.197 y demás legislación nacional y provincial aplicable. 

 
3 Producto Bruto Geográfico 1993 2009 – Dirección Provincial de Estadística y Censos - Neuquén 
4 PBG 1993-2014.  Dirección Provincial de Estadística y Censos - Neuquén 
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Como resultado de este proceso, en 2008 la administración provincial extendió 
anticipadamente las concesiones de áreas hidrocarburíferas mediante acuerdos con las 
operadoras, por el término de diez años a partir de 2017, operando en consecuencia el 
vencimiento de las mismas en el año 2027, excluida la de Loma La Lata, que ya en 2000 se 
había extendido hasta 2027. A cambio de la prórroga, las empresas pagaron un bono inicial y 
un canon extra-anual. 

Sin embargo, a pesar de que todas estas medidas se orientaban a brindar a las empresas 
concesionarias un mayor horizonte temporal en las concesiones, procurando estimular nuevas 
inversiones, entre 2000 y 2010 Neuquén presentó una manifiesta declinación en la actividad 
de exploración y extracción de hidrocarburos, dado que la producción de petróleo disminuyó 
53% y la de gas 6%. En igual sentido, las reservas de gas disminuyeron 61% y las de petróleo 
63%. En esta caída incidía el hecho que no se habían encontrado nuevos yacimientos de 
importancia y la curva de producción de los existentes mostraba una trayectoria decreciente. 

Es a fines de año 2010 cuando se da a conocer el descubrimiento de gas no convencional en el 
yacimiento de Loma de la Lata. En un informe del mes de junio del 2013, las estimaciones 
realizadas por EIA (US Energy Information Administration) ubicaron a la Argentina como el 
cuarto país con recursos no convencionales de shale oil y segundo de shale gas a nivel 
internacional, mostrando el potencial de la formación Vaca Muerta en la cuenca Neuquina y 
revirtiendo el escenario de agotamiento del recurso que se cernía sobre la provincia. 

Los potenciales recursos de las formaciones de arenas y rocas compactas del territorio 
neuquino provienen de formaciones sedimentarias, donde es posible extraer petróleo y gas a 
través de técnicas no convencionales5. El mayor volumen de “gas nuevo” que se extrae 
procede de los reservorios de tight sands, cuya producción prácticamente se triplicó en los 
últimos dos años y actualmente representa más de un tercio del total del gas extraído en la 
cuenca neuquina. La explotación de los recursos hidrocarburíferos mediante técnicas no 
convencionales (fracking) ha abierto un nuevo panorama a la actividad. Si bien muchas de las 
áreas concesionadas para la explotación se encuentran en etapa de “proyectos piloto”, los 
proyectos que ya han alcanzado mayores volúmenes de producción muestran una incidencia 
creciente en la producción provincial. 

Los reservorios no convencionales en Neuquén, representan actualmente el 46% del petróleo 
y el 53% del gas extraído en la cuenca Neuquina, lo que ha permitido atenuar el impacto de la 
caída de la extracción en pozos convencionales, que desde inicios de 2012 hasta la actualidad 
ronda el 50%.   

 

3. EL COMPLEJO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL 

La localización geográfica del complejo depende del emplazamiento de los yacimientos, del 
lugar de radicación de las empresas (oficinas centrales, dependencias administrativas, 
refinerías y otras instalaciones) y de las políticas públicas de ordenamiento territorial, en 
especial del desarrollo de parques industriales y de servicios. 

 
5 La Ley 27007 define: “Entiéndese por Explotación No Convencional de Hidrocarburos la extracción de 
hidrocarburos 
líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos 
ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas 
compactas (tight sands, tight gas,tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en 
general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad.” 
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Las áreas hidrocarburíferas ocupan la mayor parte del territorio neuquino y están bajo 
concesiones otorgadas por el gobierno provincial (Mapa 4). La mayor proporción de pozos en 
explotación se localizan en las áreas cercanas a Rincón de los Sauces, Añelo, Plaza Huincul y el 
río Neuquén (Mapa 5) 

 

Mapa 2: Áreas hidrocarburíferas. Provincia de Neuquén. 

 

Fuente: Imagen de DPEyC de Neuquén. 
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Mapa 3: Pozos de explotación de petróleo y gas. Provincia de Neuquén 

 

Fuente: Imagen de DPEyC de Neuquén. 

 

En cuanto a los reservorios no convencionales, los pozos en explotación se concentran 
principalmente en los yacimientos de Loma Campana y El Mangrullo. 
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Mapa 4: Pozos de explotación de reservorios no convencionales. Provincia de Neuquén 

 

Fuente: Imagen de DPEyC de Neuquén. 

 

 

La principal área de explotación, según el valor de la producción generado, se encuentra en 
torno a la localidad de Añelo, con yacimientos de gas y petróleo (convencional y no 
convencional). Le siguen en importancia el norte neuquino en las proximidades de Rincón de 
los Sauces y Aguada Pichana, en la zona de influencia de Añelo. 
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Mapa 5: Áreas hidrocarburíferas según el valor de la producción. Primer semestre de 2016. 

 

Fuente: Imagen de DPEyC de Neuquén. 

 

Las actividades de la cadena hidrocarburífera se desarrollan en cuatro etapas: la extracción del 
petróleo y el gas (que comprende también la búsqueda y perforación); transporte; 
procesamiento; y distribución y venta de subproductos.  
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Esquema 1: Cadena de valor de hidrocarburos 

 

Fuente: SSPMicro Cadena valor hidrocarburos. 

 

• Extracción: la provincia del Neuquén participa con el 20,5% del petróleo y 49,5% del 
gas extraído en el país y cuenta con el 11% de las reservas comprobadas de petróleo y 
39% de gas. 

• Transporte: Neuquén cuenta con cuatro oleoductos principales, cuyos destinos son Río 
Negro, Buenos Aires, Mendoza y República de Chile; y tres gasoductos con ramales a 
Chile y a las provincias de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. 
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Esquema 2: Red de ductos cuenca Cuyana y Neuquina. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minería de la Nación. 

 

• Refinería: la refinería de Plaza Huincul, de baja complejidad, cuenta con una unidad de 
fraccionamiento atmosférico y una unidad de reformación de naftas. Abastece a la región 
patagónica y al Alto Valle. Tiene una capacidad de refinación de 25.000 barriles por día. El 
43 por ciento de la producción de combustibles de la destilería de YPF en Plaza Huincul 
proviene del petróleo no convencional (shale oil). Adicionalmente, el complejo posee una 
planta de producción de metanol a partir de gas natural, con una producción anual de 
400.000 toneladas. El metanol es un insumo clave en la producción de biocombustibles y 
derivados petroquímicos6. 

• Las actividades del complejo de hidrocarburos conforman una vasta red de empresas de 
distinto tamaño y especialización, diseminadas en gran parte del territorio provincial. 
Según la información del MTEySS de la Nación, la rama Extracción de Petróleo Crudo y Gas 
Natural registraba 180 empresas en 2015 (último dato difundido) y en 2017 empleaba 
18.362 personas (16% del empleo registrado provincial). 

• En cuanto a sus efectos sobre la actividad económica provincial, la actividad es importante 
en términos del empleo, valor agregado, niveles salariales, localización y desarrollo de 
proveedores. Sin embargo, en términos de sus efectos encadenantes, “es importante 
mencionar que la actividad de extracción tiene escasos eslabonamientos con el resto de la 
economía provincial, ya que según los datos relevados en la Matriz Insumo Producto 
(MIP’04) el 44,0% de sus insumos provienen del resto del país o del mundo, en tanto que 
el 89,5% de su producto se destina a usos fuera de la Provincia”7.  

 

 
6 https://www.ypf.com/LaCompania/Paginas/downstream.aspx 
7 Re.P.U.E. (Registro Provincial de Unidades Económicas) 2012 / 2016. DPEyC de Neuquén. 
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Descripción cualitativa del complejo y de los principales actores económicos.   

A pesar de la importancia del complejo en la economía nacional y provincial, no se cuenta con 
un estudio integral de la estructura de la cadena hidrocarburífera neuquina; la información 
que existe es heterogénea, con diferentes niveles de elaboración y proviene de diversas 
fuentes. 

En lo que se refiere al total de empresas vinculadas al complejo, según un relevamiento 
provincial “Rentas tiene registradas 534 empresas vinculadas al sector petrolero o de servicios 
petroleros, incluyendo neuquinas y no neuquinas. Las neuquinas son 396. Los rubros son 
bastante diferentes, en el sentido que hay servicios petroleros en yacimiento, ingeniería y 
obras civiles, servicio de transporte, servicios de profesionales de infotecnologías, 
mantenimiento, servicios ambientales, consultoría”; “un porcentaje altísimo de estas 
empresas es pyme”… “de los servicios petroleros en yacimiento hay 67 neuquinas, 48 en lo 
que es ingeniería y obras civiles, 32 empresas de transporte, 73 en servicios, obra y productos 
metal mecánicos”. “De cualquier manera, si bien es un sector importante en términos del 
volumen económico, si se ve en términos de cantidad de Unidades Económicas no tiene un 
peso significativo, porque en lo que es comercio está desde el kiosco más chico hasta un 
comercio muy grande” (Declaraciones del Gerente del Centro Pyme-Adeneu, 2014). 

En la actualidad, “A grandes rasgos, se estima que hay 31.000 organizaciones empresariales 
emplazadas en Neuquén. De ese universo, unas 500 forman parte de la cadena de valor 
primario de la industria de Oil & Gas. De ese subtotal, a su vez, unas 300 pertenecen al 
segmento de Pymes, cuya facturación oscila en torno a los u$s 1.400 millones por año.”8  

Las principales empresas del complejo son las operadoras concesionarias de los yacimientos. 
La empresa que más superficie opera es YPF, junto con su subsidiaria Ysur. YPF es la principal 
empresa operadora a nivel provincial; participa con el 54% de la producción de gas y 71% de la 
producción de petróleo.  

 

Tabla 2: Producción de Gas en la Provincia del Neuquén (2017) 

Empresa % de la producción Origen del capital 

YPF S.A. 54% nacional 

TOTAL AUSTRAL S.A. 19% extranjero 

PETROBRAS ARGENTINA S.A. 7% extranjero 

PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC 5% nac.-extr. 

PLUSPETROL S.A. 5% nacional 

CAPEX S.A. 2% nacional 

YSUR ENERGÍA ARGENTINA S.R.L. 2% nacional 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación 

 

 

 
8 https://revistapetroquimica.com/neuquen-elabora-mapa-cadena-valor-petrolera/  
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Tabla 3: Producción de Petróleo en la Provincia del Neuquén (2017) 

Empresa % de la producción Origen del capital 

YPF S.A. 71% nacional 

CHEVRON ARGENTINA S.R.L. 7% extranjero 

PLUSPETROL S.A. 4% nacional 

PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. 4% extranjero 

O&G DEVELOPMENTS LTD S.A. 2% extranjero 

TOTAL AUSTRAL S.A. 2% extranjero 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación 

 

Entre las empresas prestadoras de Servicios Petroleros (upstream) más importantes existe una 
fuerte influencia de empresas extranjeras (Schlumberger, Flowserve, Halliburton, Western 
Atlas, Weatherford, Swaco, Pool Internacional, Smith International, Bolland y Cía., Baker 
Hughes Argentina SRL, Pride Internacional SRL, entre otras). Existen otras cuantas empresas 
(HDS, Tuboscope Vetco, Teledrift Argentina, Clear SRL, Caliper Instrumental, Nabors 
International Argentina, Termap SA, Contract Compression Inter Arg SA, Servicios Petro DLS 
Limited Suc Arg, Tenaris -Centro de Servicios Regional Grupo Techint, etc.) que brindan 
distintos tipos de servicios vinculados con la actividad de perforación- exploración-explotación. 
Cabe decir que las empresas prestadoras de servicios petroleros son generalmente 
propietarias de los equipos (especialmente los de perforación y sísmica) y pueden trasladarlos 
tanto de un país a otro, como entre diversas áreas territoriales de un mismo país según la 
demanda9.  

Las empresas prestadoras de servicios de este primer anillo de proveedores son altamente 
especializadas, generalmente internacionales, tienen contratos con las principales 
operadoras/concesionarias. Son empresas que operan en una red de países, con una amplia 
cartera de clientes, equipos modernos y alta eficiencia operativa; prestan los servicios de 
perforación, fractura, servicios de pozo y subcontratan las actividades auxiliares de dichos 
procesos. 

En un segundo nivel de la estructura de la cadena de servicios de la actividad, operan 
empresas que están fuertemente relacionadas con las empresas del grupo anterior en la 
cadena de valor, prestando servicios en actividades claves o suministrando insumos esenciales, 
especialmente durante el proceso de perforación y acabado del pozo. Son empresas altamente 
especializadas en la provisión de insumos y servicios para la industria del petróleo y gas. 
Detentan una posición competitiva derivada de la provisión de insumos claves en estructuras 
de mercado oligopólicas, o resultan empresas de servicios especializados con enfoque a un 
conjunto de actividades críticas y que requieren elevado grado de eficiencia. 

Existe también un conjunto de empresas pymes, en las que se observa una alta proporción de 
firmas locales, que brindan servicios o proveen insumos que resultan críticos por la necesidad 
de ajustar la logística o provisión al ritmo de la actividad principal. Son empresas de bajo nivel 

 
9Kozulj, Roberto: ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES. Petróleo y gas. Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Febrero 2016. 
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de complejidad en la estructura del mercado, pero ejecutan actividades críticas para el 
desarrollo del proceso de exploración, perforación y extracción. 

 

Parques Industriales10 

- Parque Industrial Neuquén (PIN) 

En la ciudad de Neuquén se localizan la mayoría de las sedes regionales de las empresas 
relacionadas con el petróleo, ya sea de concesionarios/operadores, empresas multinacionales 
del sector que operan a escala mundial y empresas de servicios locales de diversos rubros, 
además de los servicios financieros, hoteleros, comerciales y administrativos de la región. 

El Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén (PIN), se creó en el año 1972; el Decreto 
264/1976 anexó la zona denominada de la Gran Industria; el Decreto 2909/1992 crea la zona 
denominada Área de Servicios Industriales y, recientemente, el Decreto 1064/2013 anexa al 
parque una fracción de tierra denominada Lote Z1, que fue planificada para establecer 
empresas de mediana y gran envergadura vinculadas directa o indirectamente a la industria 
hidrocarburífera y logística. 

 

- Parque Industrial en Centenario 

En los últimos años, se ha planificado la ampliación del Parque Industrial de Centenario en un 
nuevo emplazamiento que se ubica al sudeste de la zona urbana, junto a la ruta provincial Nº7. 
Esta planificación se ha visto acelerada en su ejecución a partir de la nueva demanda de suelo 
para uso industrial y de servicios que enfrenta la localidad, cuya dimensión transforma los 
parámetros esperables en la economía local y parte de una fuerte demanda derivada de 
empresas relacionadas con los hidrocarburos que buscan ubicarse en cercanías del área en 
explotación de la formación Vaca Muerta, contar con infraestructura adecuada y sortear las 
dificultades que plantea la competencia por el suelo destinado a la radicación de empresas en 
la localidad de Neuquén. 

 

- Nuevos parques industriales de Añelo 

El gobierno municipal puso en marcha en 2014 la creación de un Parque Industrial Municipal a 
fin de ordenar la radicación de los proveedores de servicios petroleros que se instalen en el 
pueblo. El Parque industrial Municipal de Añelo cuenta con 250 ha., situadas al norte de la 
meseta, por Ruta Provincial N° 8, ubicado a 20 kilómetros de los centros de operaciones más 
importantes en la formación de Vaca Muerta, como es el área de Loma Campana de 
producción no convencional, lo cual le otorga una posición geográfica estratégica. 

Lindero al predio del parque municipal, pero ya fuera del ejido, la Subsecretaría de Tierras de 
la provincia de Neuquén, realizó la reserva de terrenos para concretar la instalación de un 
Parque Logístico Provincial. 

 

Políticas de Cluster 

Con respecto a organismos estatales de fomento a empresas, el centro PYME ADENEU 
(Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén), a través de su Programa de Apoyo a la Cadena 
de Valor Hidrocarburífera ofrece capacitación en temáticas relacionadas a la gestión 

 
10 Dami: Área Metropolitana NEUQUÉN-CIPOLLETTI: ELEMENTOS PARA UN DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO. 
INFORME FINAL. Buenos Aires. Febrero 2016 
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empresarial. A su vez, se les ofrece a las empresas la posibilidad de implementar sistemas de 
gestión de calidad y mejoras en la productividad a través del asesoramiento personalizado de 
consultores privados, con el cofinanciamiento de Centro PyME-ADENEU y las empresas 
beneficiadas. 

 

El Centro PyME-ADENEU es autoridad de aplicación de la Ley Provincial 3032 - Compre 
Neuquino del sector hidrocarburífero y minero, lo cual implica el registro de información de 
compras y contrataciones de empresas operadoras y de servicios especializados, y el control 
de las compras. Como autoridad de aplicación el CPYME gestiona y coordina las instancias para 
que las firmas tramiten la certificación de “Empresa Neuquina”.  

 

En setiembre de 2015 se formalizó en Neuquén la presentación oficial del denominado Cluster 
de Vaca Muerta, mediante un acuerdo entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia 
del Neuquén, instituciones educativas y empresas privadas del sector. Su constitución tiene 
como finalidad crear un “aglomerado productivo de empresas de la cadena de valor 
hidrocarburífera en la cuenca petrolera neuquina, para formalizar los esfuerzos y acciones 
conjuntas tendientes al desarrollo de la actividad”, según indica el primer artículo del acta de 
conformación. El Cluster Vaca Muerta se creó para contribuir al desarrollo de la actividad 
hidrocarburífera en la provincia, mejorar la competitividad del sector y de las empresas 
proveedoras de bienes y servicios del sector.11 

 

4. INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

En el valor total del PBG neuquino, la actividad de Extracción y explotación hidrocarburífera 
participa con el 33% y la Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo alcanza el 4%. 

En 2017, la producción de petróleo provincial significó el 20% del total nacional y la producción 
de gas 49,5%. En los últimos años, la evolución de los volúmenes producidos marca una clara 
declinación de la extracción de petróleo y una recuperación de los volúmenes de gas. 

 

Tabla 4: Provincia de Neuquén 

Año Petróleo (M3) Gas (Mm3) 

2007 9.570.125 26.470.246 

2008 9.076.668 25.753.375 

2009 7.750.003 23.336.630 

2010 7.275.872 22.408.036 

2011 6.737.645 21.223.472 

2012 6.116.917 19.451.846 

2013 5.999.616 18.113.592 

 
11http://www.vacamuertanews.com.ar/ver_noticia.php?id=20150903000101 



18 
 

2014 6.133.600 18.791.004 

2015 6.118.773 20.200.315 

2016 5.939.704 21.646.338 

2017 5.687.680 22.077.047 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación 

 

Como se describió anteriormente, la actividad no convencional ha dado un nuevo impulso a la 
actividad provincial. En la última década, se verifica un incremento en el número de pozos 
perforados, con un crecimiento de 112% en 2014 respecto de 2007, con una tendencia 
declinante en años posteriores debido a los cambios en las cotizaciones del petróleo a nivel 
internacional y nacional, proceso que comenzó a revertirse a partir de la recuperación del 
precio internacional del petróleo y de las políticas de sostenimiento del precio del gas. 

 

Gráfico 2: Evolución de pozos perforados. Convencionales y no convencionales 

 

Fuente: Subs. De Energía, Minería e Hidrocarburos de Neuquén 
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Gráfico 3: Provincia del Neuquén, evolución de metros perforados según tipo de pozo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la S. de Energía de la Nación 

 

Se visualiza entonces que el panorama actual está caracterizado por la acentuada declinación 
en la producción de los yacimientos convencionales y el auge (actual y potencial) de los 
reservorios no convencionales.  

En cuanto a la situación y perspectivas de los no convencionales, el escenario a 2017 
mostraba12: 

- 28 áreas concesionadas (20,5% de la superficie de Vaca Muerta13) 

- Al 31 de diciembre de 2017 se han perforado 830 pozos a la Fm. Vaca Muerta (shale) y 
845 pozos a arenas compactas (tight). 

- 482 pozos comprometidos en proyectos pilotos con una inversión proyectada de 7.000 
millones de dólares 

- 10.306 pozos proyectados en la fase de desarrollo, que implican una inversión de 
142.000 millones de dólares 

 

Empleo 

La participación en el empleo provincial de la rama vinculada al complejo hidrocarburifero 
muestra una participación muy superior a la registrada en el total del país (16,4% frente a 
1,3%), lo que explica la alta participación de la provincia en el total de los puestos de esta rama 
a nivel nacional (23,4%). 

 

 

 

 
12 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS, 2017 
13 Genéricamente, suele aplica el nombre de Vaca Muerta al conjunto de formaciones no convencionales 
de la cuenca neuquina.  
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Tabla 5: Empleo en el Complejo Hidrocarburífero de la Provincia de Neuquén 

Ramas de actividad 
4° 

Trim 
2012 

4° Trim 
2013 

4° Trim 
2014 

4° Trim 
2015 

4° Trim 
2016 

2° Trim 
2017* 

Extracción de petróleo crudo y gas natural 13.862 16.328 19.611 20.761 18.850 17.591 

Productos de petróleo 475 470 370 382 345 113 

Total Actividades Complejo 
Hidrocarburos 

14.337 16.798 19.981 21.143 19.195 18.362 

TOTAL EMPLEO REGISTRADO PROVINCIAL 95.930 103.079 111.771 118.458 115.407 112.218 

Participación Complejo Hidrocarburos en 
el Total Provincial 

14,9% 16,3% 17,9% 17,8% 16,6% 16,4% 

* Ultima información disponible 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. 
MTEySS. 

 

El incremento en el total de empleos en el rubro Extracción de petróleo y gas se vincula con el 
aumento en el número de pozos perforados a partir de 2012.  Se estima que cada equipo de 
perforación requiere 80 empleos directos y 120 empleos indirectos14.  

 

Gráfico 4: Evolución de pozos perforados y empleo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base el MTSyS y la Secretaria de Energía e Nación 

 

 
14 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE VACA MUERTA. COPADE. 2015 
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Participación del complejo en las exportaciones provinciales 

La provincia del Neuquén exportó 90 millones de dólares en el transcurso del año 2016, 
registrando una importante baja de 42,3% respecto del año 2015, debido principalmente a las 
menores ventas externas de Productos químicos y conexos (metanol, producto obtenido por 
síntesis a partir del gas natural)15. Esta tendencia se mantiene en los últimos años; entre 2010 
y 2016 las exportaciones del complejo disminuyeron u$s 238 millones, perdiendo gravitación 
en el total de egresos por las aduanas neuquinas. 

 

Gráfico 5: Exportaciones Complejo Hidrocarburifero de la Provincia de Neuquén 

Nomenclador Descripción 2010 2014 2015 2016 

27101241 Naftas para petroquímica 27.787.891 10.885.230   

27101249 Las demás de naftas 34.457.774 14.663.946 6.228.049 1.164.465 

27101159 
Gasolinas excluidas de 
aviación 

1.296.536    

27101922 Fuel («fuel oíl») 537.181    

27111290 
Propano licuado excluido 
crudo 

27.535.117 21.056.566 6.695.762 4.990.787 

27111300 Butanos licuados 11.386.917 3.246.438 2.954.082 1.493.895 

27111910 Gas licuado de petróleo(GLP)  228.245   

27112100 
Gas natural en estado 
gaseoso 

102.689.235 24.251.129 20.312.116 17.876.481 

27149000 Betunes y asfaltos naturales,  

asfaltitas y rocas asfálticas 
141.453 959.572 438.748 331.602 

29051100 Metanol (alcohol metílico) 14.848.108 33.437.744 44.655.371 2.011.145 

Total Exportaciones  

Hidrocarburos y Derivados 
220.680.212 108.728.871 81.284.129 27.868.375 

Total Exportaciones Provinciales 328.211.627 211.447.779 156.454.652 90.382.399 

Participación Complejo Hidrocarburos en el 
Total de Exportaciones Provinciales 

67,2% 51,4% 52,0% 30,8% 

Nota: La clasificación de productos corresponde a la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de 
Neuquén  

 

 
15 Indec: Origen provincial de las exportaciones. 2016. 
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5. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

En la provincia del Neuquén, la actividad relevante del complejo hidrocarburífero se da en la 
fase del Upstream. De acuerdo con Mansilla16, las características relacionadas con la adopción 
e innovación en tecnología en estas actividades adquieren las siguientes características: 

• los principales difusores de innovaciones tecnológicas en el Complejo, mediante I&D 
realizado en el exterior del país y la importación de tecnología utilizada en los países más 
avanzados (incorporada en bienes de capital y desincorporada en servicios específicos) son 
las empresas de servicios del primer anillo de proveedores; 

 

• las instituciones de I+D específicas del sector hidrocarburífero son muy pocas, muchas 
menos que lo que se esperaría en un país con más de un siglo de historia petrolera; 

 

• teniendo en cuenta la estructura geológica de Argentina, podemos decir que el sector se 
encuentra utilizando las mejoras prácticas disponibles en cuanto a procesos, debido a la 
intervención de las empresas internacionales de servicios; 

 

• la diferencia estructural en la escala de extracción, la cantidad de pozos perforados y la 
disponibilidad de capital para realizar inversiones de las petroleras hace que exista una 
divergencia en cuanto a las tecnologías y equipamiento utilizado entre las grandes 
empresas y las pequeñas, motivando una importante heterogeneidad tecnológica 
intrasectorial. No obstante, como parte importante del equipamiento y el conocimiento 
tecnológico es aportado por las empresas prestadoras de servicios, estas 
heterogeneidades al interior del Upstream, no son tan importantes como indica el 
diferencial de escala y capacidades; 

 

• en el caso de los yacimientos de petróleo y gas no convencional, operan empresas de 
mediana dimensión en el país pero que utilizan equipamiento y tecnología de última 
generación por las demandas innovativas de este tipo de formaciones geológicas; 

 

• la adquisición de tecnología fundamentalmente por medio de proveedores, empresas de 
servicios con actividad por todo el mundo, genera que las patentes y licencias no sean 
consideradas por los actores del Complejo como una barrera o un costo específico; 

 

• la falta estructural de oferta de mano de obra capacitada formalmente en cuestiones 
específicas del sector se agrava en cuanto a las técnicas referidas al petróleo y gas ‘no 
convencional’; 

 

• los principales desarrollos científicos y tecnológicos implementados que aún no tienen una 
presencia fuerte en nuestro país son los desarrollos relacionados con los yacimientos no 
convencionales. 

 
16 Mansilla, Diego: Análisis Tecnológico Sectorial - Cuadros de Situación Tecnológica: Petróleo y Gas. 

Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).2012.  
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Según Kozulj17 , la prospectiva sectorial indica que “... existe un marcado consenso acerca de 
que el conjunto de las tecnologías utilizadas para explorar y explotar hidrocarburos se halla 
orientadas a etapas de mejora y adaptación para enfrentar la actividad en situaciones cada vez 
más alejadas de la mera explotación de recursos convencionales. En tal sentido, al menos 
cuatro áreas de trabajo parecen configurar la directriz de las actividades de I+D en la industria: 
a) diseño y adaptación de las tecnologías e ingenierías existentes para operar en aguas ultra-
profundas y en ambientes desconocidos y hostiles; b) tecnologías y obras de ingeniería para 
explotar crudos extra-pesados; c) explotación de shale gas y shale oil, lo que implica 
fundamentalmente uso intensivo de los métodos de fractura hidráulica, de perforación y de 
tratamiento de las aguas-y posiblemente innovaciones continuas en esas áreas; d) nuevas 
tecnologías para incrementar el factor de recuperación de reservas in situ de campos maduros 
en condiciones de reducción de costos.” 

 

6. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL COMPLEJO  

 

• Generación, adaptación e introducción de Innovaciones en tecnologías y procesos en 
la explotación de yacimientos no convencionales.  

Puede afirmarse que las áreas de trabajo en el campo de la tecnología vinculadas a 
explotación de yacimientos shale y tight mediante técnicas no convencionales 
marcarán en el futuro un sendero continuo de búsqueda de innovaciones en la 
actividad. 

 

Este aspecto, en el que se ha verificado en la región un proceso de aprendizaje e 
interacción entre empresas que muestra resultados concretos en términos de 
reducción de costos de inversión y mejoras en técnicas de perforación, se espera que 
en el futuro permita continuar en una senda evolutiva de mejoras tecnológicas, dado 
que uno de los factores claves para el sector es la eficiencia a lo largo de la cadena de 
actividades. 

 

• Recuperación de la producción en yacimientos convencionales.  

La cuenca neuquina verifica un proceso de acentuada declinación de la producción 
originada en yacimientos convencionales. La aplicación de tecnologías de recuperación 
depende fuertemente de las propiedades del yacimiento, por lo cual existe una 
necesaria vinculación entre los procesos a aplicar y las condiciones locales. 

 

Las perspectivas son que la aplicación de nuevas tecnologías permita aumentar el 
factor de recuperación en los yacimientos.  

 

• Mejora en la inserción de los proveedores locales en la cadena local, accediendo a 
tecnología, capacitación de recursos humanos y certificaciones de calidad.  

El proceso de exploración y explotación en la industria implica trabajos in situ que, 
independientemente de su complejidad tecnológica, resultan críticos para el 
desarrollo de la actividad dado que deben ser ejecutados en una cadena de actividades 

 
17 Kozulj, Roberto, op. cit.. 
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continuas. Esto implica que debe fortalecerse el papel de las pymes locales para 
enfrentar las exigencias de una mayor eficiencia de la cadena de actividades. 

 

La integración de la cadena mediante el desarrollo de la producción de componentes e 
insumos locales permitirá el crecimiento del sector industrial provincial y su 
proyección a nivel nacional e internacional.   

 

 

• Políticas público-privadas, que promuevan la interacción entre empresas, 
instituciones educativas, de investigación, entre otros esquemas de colaboración. 

La puesta en marcha del Cluster y agrupamientos a nivel sectorial y de actividades 
debe estar acompañada de una clara definición de objetivos, de la definición del rol 
que asume cada una de las instituciones, empresas, asociaciones y otros actores 
participantes y de la planificación de las actividades a desarrollar, basada en las 
necesidades del sector y en las capacidades presentes y potenciales del sistema 
científico-técnico público y privado. 

 

• Agregado de valor 

La oportunidad de contar con un recurso con suministro asegurado y a precios 
competitivos abre la posibilidad de su procesamiento para la generación de productos 
derivados. 

 

Para ello, se deben desarrollar investigaciones que brinden resultados sobre las 
mejores oportunidades (productivas, tecnológicas y de mercado) para generar valor, 
integrando la cadena provincial. 

 

• Capacitación y formación profesional 

Fortalecimiento de la oferta educativa para enfrentar la demanda de profesionales, 
técnicos y operarios capacitados. 

 

• Participación y fortalecimiento de las instituciones de ciencia y técnica en la 
actividad. 

Interacción de las instituciones universitarias y técnicas regionales con el sector 
público y privado, tendiente a la generación y transferencia de conocimiento al 
sistema productivo.  

Fortalecimiento del apoyo al sector pyme en procesos de introducción, generación y 
adaptación de tecnología y sistemas de gestión. 

Formación y capacitación de profesionales. 

Establecimiento de nuevas líneas de investigación.  
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COMPLEJO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

1. RESUMEN INTRODUCTORIO 

Las Energías Renovables (E.R.) muestran una participación creciente en la matriz energética, 
tanto a nivel mundial como en América Latina. En 201618, el mix energético a nivel mundial 
quedo configurado con el petróleo y el gas como combustibles dominantes en cuanto a su 
participación en el consumo de energía primaria con un 33,3%% y un 24,1% respectivamente, 
seguidos del carbón (28,1%), la generación de energía hidráulica (6,9%), nuclear (4,5%), y las 
renovables (3,2%). El consumo global de E.R. creció 14.1% en 2016. 

En Latinoamérica, la participación de las ER en la matriz eléctrica superaba largamente el 50% 
en diversos países ya en el año 2015: Costa Rica (99%), Uruguay (94,5%), Brasil (73,5%), 
Guatemala (53,5%) y Colombia (67,9%). En 2016, según datos proporcionados por instituciones 
nacionales oficiales, la generación eólica satisfizo el 37,6% de la demanda eléctrica en 
Dinamarca, el 27% en Irlanda, el 24% en Portugal, el 19,7% en Chipre y el 10,5 % en Costa Rica, 
mientras que la generación solar FV dio cuenta del 9,8% de la demanda en Honduras, 7,3% en 
Italia, 7,2% en Grecia, y 6,4% en Alemania. 19 

La matriz eléctrica argentina es fuertemente dependiente de los combustibles fósiles (65,44%), 
seguido por la producción hidroeléctrica (27,53%) y en menor medida la nuclear (5,56%). Se 
observa que la energía eólica y la energía solar fotovoltaica han tenido un aporte mínimo ya 
que sumadas alcanzaron apenas el 0,41% de la matriz.  

 

Gráfico 6: Generación de Energía eléctrica por puente de Energía, Argentina. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Juan Plá, et. al. (2018). 

 

Frente a esta situación, y para dar cumplimiento a los compromisos contraídos respecto a la 
reducción de gases de efecto invernadero, diversificar la matriz de generación eléctrica y 
cumplir con la Ley 27191/15 (modificatoria de la Ley 26190/06), se prevé la incorporación de 
energías renovables en la producción de energía eléctrica en Argentina hasta alcanzar el 8% 
del consumo de energía eléctrica nacional para el 2018 y el 20% el 2025 (en 2016, su 

 
18 BP Statistical Review of World Energy 2017. 

19 Juan Plá*, Claudio Bolzi, Julio César Durán (Departamento Energía Solar, Gerencia Investigación y 

Aplicaciones, CAC-CNEA. *CONICET): Energía solar fotovoltaica. Generación distribuida conectada a red. 

http://aargentinapciencias.org/wp-content/uploads/2018/03/tomo68-1/4-Duran-cei68-1-5.pdf 
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participación en la demanda fue 1,8%). Tanto a nivel nacional como provincial se han 
formulado una serie de programas, estímulos fiscales y marcos regulatorios para promover las 
fuentes de generación de energías renovables. 

En este marco, el desarrollo de un conjunto de proveedores nacionales dependerá, entre otros 
factores, de las políticas activas que se apliquen (industriales, educativas, tecnológicas) y del 
consenso social que generen tales políticas. En contextos inestables (económicos e 
institucionales) y con escaso desempeño innovador, las políticas y las acciones de los agentes 
son cruciales para superar las dificultades iniciales y construir un sendero sustentable de 
desarrollo sectorial20. 

 

2. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ACTIVIDAD 

Se denominan energías renovables a aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del 
sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. No utilizan, como las convencionales, 
combustibles fósiles sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente21. En el Recuadro 1 se 
especifican las distintas fuentes de energías. 

 

Recuadro 1: DISTINTAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

Energía eólica: la energía eólica aprovecha la energía cinética del viento y la convierte en 
energía eléctrica o mecánica. Se pueden señalar dos tipos de aplicaciones: las instalaciones 
para la producción de electricidad y las instalaciones de bombeo de agua (común en los 
campos). 

Entre las instalaciones de producción de electricidad se pueden distinguir instalaciones 
aisladas no conectadas a la red eléctrica e instalaciones conectadas, los denominados Parques 
Eólicos. Las instalaciones no conectadas al sistema interconectado nacional (SIN) normalmente 
cubren aplicaciones de pequeña potencia, principalmente de electrificación rural. Las 
aplicaciones conectadas a la red eléctrica, por otra parte, son las que permiten obtener un 
aprovechamiento energético mayor y las que presentan las mejores expectativas de 
crecimiento de mercado. 

Energía solar térmica: la conversión térmica se realiza en los colectores solares planos para 
baja temperatura y mediante sistemas de concentración, para media y alta temperatura. 
Consiste en la utilización de paneles solares para calentar agua para usos industriales, piscinas, 
calefacción o más comúnmente para agua caliente sanitaria. Es una técnica sencilla que 
permite su uso tanto en el sector doméstico, como en los servicios o en las industrias. 

Energía solar fotovoltaica: es la basada en la conversión fotovoltaica, que consiste en la 
transformación de la radiación solar directamente en electricidad. 

Mini-hidráulica: el agua en su transcurso por la superficie terrestre tiende, por la gravedad, a 
ocupar las posiciones bajas y la energía que esto produce es explotable por las instalaciones 
hidroeléctricas. Mini-hidráulica es el aprovechamiento hidroeléctrico de pequeño potencial.  

Biomasa: el término biomasa abarca a una variada serie de fuentes energéticas que van desde 
la simple combustión de la leña para calefacción hasta las plantas térmicas para producir 

 
20 P. Varela Vázquez, M. C. Sánchez Carreira (Universidad de Santiago de Compostela, Espanha): Políticas 
de fomento y cadenas de valor del sector eólico galego. XV Congresso da Associação Latino-
Iberoamericana de Gestão de Tecnologia, ALTEC 
21 Secretaría de Energía de la Nación: descripción, desarrollo y perspectivas de las energías renovables 

en la Argentina y en el mundo. 2004 
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electricidad usando como combustible residuos forestales, agrícolas, ganaderos o incluso lo 
que se denomina cultivos energéticos, pasando por el biogás de los vertederos o lodos de 
depuradoras o los biocombustibles. 

Energía geotérmica: la energía geotérmica se origina en una serie de reacciones químicas 
naturales que suceden en el interior de la tierra y que producen grandes cantidades de calor. 
Esta realidad a veces se pone de manifiesto de forma natural y violenta a través de fenómenos 
como el vulcanismo o los terremotos. El hombre también puede aprovechar esta fuente de 
calor extrayéndolo mediante perforaciones y transfiriendo este calor. 

 

Las Energías Renovables constituyen uno de los recursos con que cuenta Neuquén para 
aportar a la matriz energética provincial y nacional, y las estrategias de desarrollo provincial así 
lo han reflejado a través de diversas iniciativas implementadas tanto para el estudio del 
potencial existente como para su utilización como fuente de energía con fines diversos. 

En este sentido, pueden mencionarse las siguientes acciones, que potenciaron la trayectoria 
de la actividad en la provincia: 

• Inicio de la exploración geotérmica con la perforación del COPI, primer pozo profundo 
en Las Mellizas, Copahue, ejecutada por YPF y la Provincia (1975). 

• Primera instalación fotovoltaica realizada por el EPEN en el año 1987. 

• Puesta en marcha de la planta piloto de generación geotérmica en Copahue, primera 
en Sudamérica (700kW). (1988, operando hasta 1995) 

• Programa de electrificación fotovoltaica de Escuelas Rurales (1992) 

• La Cooperativa de Servicios Eléctricos y de Teléfonos de Cutral Co acuerda la compra 
de generadores dinamarqueses (MICON) para dar inicio a un parque eólico que se 
proyectaba entonces en unos 10 MW, concretándose finalmente la compra de un 
generador de 400 Kw. Fecha de conexión 20/10/94. Distribución: red local. 

• En mayo de 1997, se inicia la instalación de sistemas fotovoltaicos individuales a 
pobladores rurales sin posibilidades de acceder a la red eléctrica provincial con la 
provisión a diecinueve viviendas y un Puesto Sanitario en los parajes Reñileuvú, 
Pailaleche, Chochoy Mallín y Trocoman. 

Operación de sistemas híbridos de baja/media tensión para la generación de energía eléctrica. 
La provincia cuenta con una interesante trayectoria en materia de generación de energía 
eléctrica de fuentes renovables. En particular sobresalen los antecedentes en el desarrollo de 
equipos de baja potencia, generalmente utilizados para abastecer a poblaciones asentadas en 
zonas rurales del territorio provincial. Estos últimos se vinculan principalmente al uso de 
tecnología fotovoltaica, a los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y a la utilización de 
sistemas híbridos.  

Además, la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI) cuenta con 
un conjunto importante de iniciativas en materia de energía geotérmica, eólica e hidráulicas. 
De acuerdo a las estimaciones oficiales, con el conjunto de los proyectos que gestiona el ADI 
Neuquén podría generar 1.000 MW en energías renovables. Se incluyen: siete proyectos de 
energía eólica por 700 MW; los proyectos de energía geotérmica de Copahue y Domuyo con 
130 MW, y proyectos en microcentrales hidroeléctricas por un total de 100 MW. Además, se 
cuenta el único desarrollo previsto actualmente por la ADI-NQN para energía solar (El Alamito), 
con una potencia proyectada de 3 MW. 

 



28 
 

Políticas públicas de apoyo/estímulo al sector 

A continuación, se describen los marcos regulatorios, estímulos fiscales y programas, que 
recientemente se promulgaron para promover la generación de energía a partir de fuentes 
renovables. 

Marco regulatorio nacional 

Leyes  

• Ley 27.424 (30/11/2017): Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía 
Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.  

Tiene por objeto fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales 
para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red 
de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y 
establecer la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar 
dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin perjuicio de las 
facultades propias de las provincias. 

• Ley 27.191 (23/9/2015): Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables 
de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Modificación.  

Modifica la Ley 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables 
de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”. Difiere en un año la fecha 
límite para que la Argentina alcance a cubrir el cupo del 8% de generación basada en 
fuentes renovables. También establece la obligatoriedad de incorporar el mínimo del 8% 
de generación en la compra de energía de los grandes usuarios, que contratan potencia y 
energía directamente en el mercado mayorista, así como a las grandes demandas que sean 
clientes de los prestadores del servicio público de distribución, y se establecen penalidades 
para el incumplimiento de los mínimos obligatorios.  

Objetivos Establecidos: 8% para 2017-18, 16 % para 2021, 20% para 2025 

• Ley 26.190 (6/12/2006): Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables 
de energía destinada a la producción de energía eléctrica.  

Declara de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes 
de energía renovables con destino a la prestación de servicio público como así también la 
investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad, 
ampliando tanto las fuentes que se consideran de interés como las actividades 
promocionadas. Definen como fuentes de energías renovables a las fuentes de energía no 
fósiles: eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica (menores a 30 MW), biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás.  

• Ley 25.019: Régimen nacional de energía eólica y solar. 

Decretos 

• Decreto 531/2016: Reglamentación de la Ley Nº 27.191 

• Decreto 562/2009: Reglamentación de la Ley Nº 26.190 

Programas  

• PERMER (Programa de Energía Renovable en Mercados Rurales): es el primer programa 
específico y de gran escala desarrollado en el país, y fue concebido para responder a las 
necesidades de electrificación de las poblaciones rurales aisladas. Se implementa a partir de 
acuerdos con los gobiernos provinciales y aportes de financiamiento del Banco Mundial.  
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Refiere principalmente al abastecimiento de energía (en un primer momento eléctrica, y 
actualmente también térmica) para viviendas rurales aisladas y establecimientos públicos 
como escuelas, centros de salud y destacamentos policiales. 

• PROBIOMASA: el proyecto para la promoción de la energía derivada de biomasa es una 
iniciativa de los Ministerios de Agricultura y de Planificación a través de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Energía con la asistencia técnica de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  

Su objetivo es incrementar la producción de energía térmica y eléctrica derivada de 
biomasa a nivel local, provincial y nacional para asegurar un creciente suministro de energía 
limpia, confiable y competitiva, y a la vez abrir nuevas oportunidades agroforestales, 
estimular el desarrollo regional y contribuir a mitigar el cambio climático.  

• IRESUD: es un convenio asociativo público-privado conformado por la CNEA y la UNSAM 
por el sector público y las empresas ALDAR, EDENOR, EUROTEC; QMAX y TYCO por el sector 
privado, con el fin de llevar a cabo el proyecto “Interconexión de sistemas fotovoltaicos a la 
red eléctrica en ambientes urbanos”, parcialmente subsidiado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) de 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). 

El proyecto tiene por objeto introducir en el país tecnologías asociadas con la interconexión 
a la red eléctrica, en áreas urbanas y periurbanas, de sistemas solares fotovoltaicos 
distribuidos, contemplando para ello cuestiones técnicas, económicas, legales y 
regulatorias, para contribuir a la diversificación de la matriz energética en el mediano plazo 
a partir de una fuente renovable como la energía solar. Al respecto, ya se han conformado 
las comisiones de trabajo en las distintas áreas antes mencionadas, que permitirán el 
establecimiento de los instrumentos para la promoción y la instalación de los sistemas 
solares fotovoltaicos. 

• RENOVAR: El Programa RenovAr es una Convocatoria Abierta Nacional e Internacional para 
la calificación y eventual adjudicación de ofertas para la celebración de contratos de 
abastecimiento de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables, en aras de 
aumentar la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética del 
país.  

Fue lanzado en 2016 y tuvo tres rondas (1, 1.5 y 2) ya ejecutadas, adjudicándose 147 
proyectos por un total de 4.466 MW. En 2018 se ejecutará la ronda 3. 

 

Marco regulatorio provincial 

Leyes 

• Ley N° 3.006/2016 El objeto de la ley es fijar políticas y establecer condiciones 
administrativas, contractuales, técnicas y económicas para la conexión a las redes de 
distribución de energía eléctrica, en media y baja tensión, instalaciones de producción de 
energía eléctrica de origen renovable, promocionar inversiones en investigación y 
fabricación de equipos. 

Asimismo, permite que los usuarios de energía eléctrica conectados a una red de 
distribución inyecten la energía excedente a la red de distribución conforme a los alcances y 
condiciones técnicas que establezca la reglamentación. 

• Ley Nº 3108/2018 de adhesión al régimen de fomento para el uso de fuentes renovables 
de energía destinada a la producción de energía eléctrica (Ley Nacional Nº 27.191). 
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Por medio de la misma se exime del pago de los impuestos inmobiliario, ingresos brutos y 
sellos a quienes desarrollen proyectos en el territorio provincial con el objetivo de mejorar 
ofertas en lo que respecta a costos de tarifas. 

Programas: 

 

• Proyectos que integran el programa de energías renovables de ADI-NQN (por fuente de 
energía)22.  

 

✓ Programa de energía Geotérmica: desarrollo de los campos geotérmicos Copahue y 
Domuyo para la generación de electricidad.  

✓ Programa de Energía Eólica: comprende estudios de factibilidad y otorgamiento de 
concesiones para el desarrollo de parques eólicos de Alta Potencia en la provincia del 
Neuquén.  

✓ Programa de minicentrales hidráulicas: aprovechamiento de cursos de agua 
superficiales para la generación de energía eléctrica y propósitos múltiples. 

 

• EPEN - CIUDAD DE CENTENARIO  

Proyecto en conjunto entre el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la 
Universidad de San Martín y la empresa Aldar. Los cerca de 100 paneles fotovoltaicos se 
colocarán la zona céntrica de la localidad y con una potencia de 200 kW se espera que 
aporten cerca del 40% de los 530 kW que el área consume. 

 

3. CADENA DE VALOR 

La cadena de valor de las energías renovables se compone de diversos eslabones. En un primer 
lugar, se identifican los eslabones de infraestructura y tecnologías (paneles solares, 
aerogeneradores, inversores, etc.), y de insumos y materiales (sol y viento). A partir de este 
eslabón se parte hacia la generación de energía primaria (solar y eólica). La transformación en 
energía eléctrica (secundaria) es el tercer eslabón identificable, siguiéndole posteriormente la 
conexión a la red (nacional o local) y por último el consumo.23 

 

 
22 Programa de Desarrollo de Energías Renovables ADI-NQN S.E.P.28 de Agosto del 2014 
23 SSPMicro. Informes de cadenas de valor: Energías alternativas. AÑO 1 - N° 25 – Diciembre 2016. 
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Esquema 3: Cadena de valor de Energías Renovables. 

 

Fuente: SSPMicro (2016). Informes de cadenas de valor: Energías alternativas. AÑO 1 - N° 25. 

Asimismo, en el ámbito del empleo y la formación de recursos humanos, existe la posibilidad 
cierta de generación de empleos en el sector. Según la OIT24, existe una amplia demanda de 
recursos humanos en la cadena de energía renovables. En la Tabla 23 se detallan los puestos 
de trabajo requeridos en relación a la vida útil de la instalación. 

 

Tabla 6: Promedio de empleo (puestos de trabajo por megavatio de capacidad media) con 
respecto a la vida útil de la instalación 

 

Fuente: imagen PNUMA/OIT/IOE/CSI, 2008 

 

 
24 OIT. La inversión en energías renovables genera puestos de trabajo.2011 
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Para ejemplificar el impacto de los proyectos en la generación de empleo, el informe de la OIT 
toma diversos segmentos de la cadena de valor según fuente de la energía. Se puede observar 
en la Tabla 24 el amplio espectro de ocupaciones que genera el desarrollo de las Energías 
Renovables y en la Tabla 25 las principales ocupaciones de difícil cobertura en los subsectores 
de las energías renovables. 
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Tabla 7: Ocupaciones por segmento de la cadena de valor de las Energías Renovables 

 

Fuente: imagen PNUMA/OIT/IOE/CSI, 2008 
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Tabla 8: Principales ocupaciones de difícil cobertura en los subsectores de las energías 
renovables 

 

Fuente: imagen PNUMA/OIT/IOE/CSI, 2008 

 

La incipiente cadena de valor en nuestro país está estructurada sobre la oferta provista por 
industrias metalmecánicas locales dedicadas principalmente a otras actividades, y a 
proveedores de equipos y componentes eléctricos (transformadores, conductores, baterías, 
etc.).  En este sentido, se estima que hay aproximadamente 4.000 trabajadores empleados en 
actividades conexas, con más de 110 empresas proveedoras de la cadena eólica y solar 
fotovoltaica, 5 fabricantes de calderas para biomasa y alrededor de 50 proveedores locales de 
equipamiento eléctrico que son de uso transversal a todas las tecnologías (Energías 
Renovables - Acuerdo Sectorial para la producción y el empleo). 

En Argentina, de los 11.000 puestos de trabajo estimados en la producción de energía en 
pequeñas centrales hidráulicas, eólicas y solares, y en la producción de bioenergías (biodiesel, 
bioetanol y distintas formas de otras biomasas), 10.000 se inscriben en la categoría de trabajo 
decente. Ellos representan el 15% del total de asalariados registrados en el SIPA (Sistema 
Integrado Previsional Argentino) para el sector energía. La mayoría de estos empleos verdes se 
generan en las actividades de producción de biodiesel (46%), biomasa (24%) y en pequeñas 
centrales hidroeléctricas (22%) mientras que el aporte en términos de empleos verdes 
generados en el sector energía de fuentes eólica y solar no supera el 1%.25 

De acuerdo a las estimaciones oficiales, “Neuquén tiene 1.000 MW en energías renovables 
para ofrecerle al país”26, en lo que se incluyen siete proyectos para licitar en energía eólica por 
700 MW; en energía geotérmica los proyectos Copahue y Domuyo suman 130 MW, siendo 
Domuyo el más grande por 100 MW, y proyectos en microcentrales hidroeléctricas que en 
total alcanzan los 100 MW. En el Norte neuquino se ubica el único desarrollo previsto 
actualmente por la ADI-NQN para energía solar; se trata del plan El Alamito, un paraje 
emplazado a 40 kilómetros al norte de Chos Malal, que tiene una potencia proyectada de 3 
MW. 

 

 

 

 
25 Oficina de País de la OIT para la Argentina Junio 2017: Empleo verde en la Argentina 
26  José Brillo (presidente de la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-
NQN)”. Diario Rio Negro, 08 FEB 2018 
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4. EL COMPLEJO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL 

4.1. Energía Eólica 

Respecto a los aerogeneradores, operan en la provincia del Neuquén sistemas híbridos de 
baja/media tensión para la generación de energía eléctrica. Un ejemplo de ellos es el sistema 
híbrido (eólico-diésel) que permite alimentar las 140 viviendas de la localidad de Chorriaca, en 
el norte neuquino, a unos 70 kilómetros al sur de Chos Malal, inaugurado en 2014 y que 
cuenta con tres aerogeneradores. Se trata de 90 kilovatios (kW) eólicos conectados a un 
sistema de control y regulación mediante un generador diésel de 120 kW. Con este equipo se 
dejó fuera de servicio una de las cuatro centrales térmicas con las que cuenta la provincia para 
las localidades que no están conectadas al anillo eléctrico. Esto permite ahorrar unos 80.000 
litros de combustible. 

Para la obra se destinaron u$s 2,5 millones, y fue impulsada por Duke Energy, empresa 
miembro de Duke Energy Internacional y que a su vez forma parte de la Global Sustainable 
Electricity Partnership (GSEP), una asociación sin fines de lucro conformada por las doce 
principales empresas generadoras del mundo. En el convenio se estableció que el Ente 
Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) es el responsable de la operación y mantenimiento 
del sistema. 

 

Imagen 1: Sistema Híbrido Eólico Diesel-Chorriaca 

 

Fuente: imagen Diario Rio Negro, septiembre 2014. 

En la actualidad, no existe en la provincia un parque eólico para la generación de energía 
eléctrica de alta potencia. En la primera Ronda del Programa RenovAr se adjudicaron 75 MW al 
proyecto Parque Eólico LOS MEANDROS, ubicado en cercanías de Cutral Co - Plaza Huincul. Se 
espera que genere 270,4 GWh de electricidad anuales, lo que equivale a un factor de 
capacidad neto de 41,2% (P75). El grupo oferente está conformado por Envision Energy 
Netherlands BV (75%) y Envision Energy Jiangsu Co. Ltd. (25%), designado socio estratégico.   

El precio adjudicado fue de 53,9 USD/MWh. El proyecto contará con una garantía parcial del 
Banco Mundial por un monto de 37,5 millones de dólares, por un período de 
8 años a partir de la fecha del cierre financiero. De acuerdo al sitio oficial Neuquén Informa 
(22/03/2018) el responsable para Latinoamérica de Envision adelantó que los aerogeneradores 
podrán importarse de China a fines del presente año, y el parque eólico Los Meandros podría 
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ponerse en marcha a mediados de 2019, con una inversión estimada de 110 millones de 
dólares. 

Además, la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones de Neuquén (ADI) cuenta con 
una serie de proyectos de parques Eólicos, que han sido presentados en las rondas 1, 1.5 y 2 
del RenovAr y que, dado que no fueron seleccionados, se presentarán en la ronda 3. Estos son:  

• Parque Eólico Picún Leufú – 50 MW 

• Parque Eólico La Americana – 50 MW 

• Parque Eólico Los Pocitos – 75 MW 

• Parque Eólico Cerro Senillosa – 100 MW 

• Parque Eólico Añelo I – 100 MW 

• Parque Eólico Añelo II – 100 MW 

• Parque Eólico Vientos Neuquinos – 100 MW 

 

Mapa 6: Ubicación de proyectos Eólicos en la Provincia 

 

Fuente: imagen presentación 2ª Jornadas de Energías Renovables UFLO Comahue. ADI Neuquén (2014). 

 

En relación a estos proyectos, a comienzos de 2018 el ministerio de Energía y Minería de la 
Nación, a través de la subsecretaría de Energía Eléctrica, autorizó el ingreso como agentes 
generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a 11 nuevos emprendimientos de 
fuentes renovables y una central térmica, ubicados en cinco provincias y que en conjunto 
suman una potencia instalada de más de 1.300 megavatios (MW). Su inclusión mejora el 
potencial para ser licitados. Dentro de estos proyectos, se incluyen dos parques eólicos que el 
gobierno de la provincia espera desarrollar en los próximos años. 

Se trata de los proyectos: 
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• Parque Eólico Los Pocitos, de 75 MW, en el departamento de Zapala, que le 
corresponde a la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén 
SE (ADI-NQN). Los Pocitos se emplazará a 6 kilómetros de Zapala, a ambos lados de la 
ruta nacional 22, en el sector denominado Subida del Capo. El proyecto consiste en la 
construcción y operación de un parque eólico de 75 MW, que se desarrollará en dos 
subparques, denominados Subparque Eólico 01 y 02. Allí se localizarán 25 
aerogeneradores. Permitirá a quien lo desarrolle inyectar su generación a la línea de 
132 kV Zapala-Cutral Co. 

 

• Central Eólica Añelo I, de 100 MW, en el departamento Añelo, perteneciente a 
Parques Eólicos Llanuras del Viento Sociedad Anónima. Permitirá a quien desarrolle el 
complejo inyectar su energía en la línea de 132 kV El Trapial-Loma de la Lata. 

 

 

4.2. Energía Fotovoltaica  

En general el uso de este tipo de tecnologías en la provincia se relaciona con el abastecimiento 
de energía eléctrica a la población rural dispersa. Esto obedece a que las mayores distancias a 
la red y el bajo número de usuarios y su dispersión geográfica, la convierten en una opción más 
favorable desde el punto de vista técnico y económico.  

En este sentido, desde la provincia del Neuquén y con el objetivo de procurar que la totalidad 
de la población pueda acceder al servicio de energía eléctrica en condiciones de equidad, el 
EPEN comenzó a proveer de energía eléctrica a poblaciones aisladas mediante sistemas 
fotovoltaicos independientes, en paralelo con el desarrollo de obras de electrificación rural 
mediante redes. 

Particularmente, el abastecimiento de energía eléctrica al mercado disperso mediante 
sistemas fotovoltaicos se inició en establecimientos públicos (escuelas y puestos sanitarios) 
con el objetivo de disminuir costos de operación y mantenimiento de grupos electrógenos, 
superar problemas logísticos asociados a su operación y mantenimiento y mejorar la calidad 
del servicio. Posteriormente se comenzó a utilizar esta alternativa para abastecer de energía a 
viviendas rurales. 

De acuerdo al sitio oficial del EPEN, la energía puesta a disposición con los sistemas 
fotovoltaicos es menor a la de las redes eléctricas, pero es suficiente para cubrir necesidades 
básicas, iluminación y comunicación social, durante todo el día. Esto ha permitido mejorar las 
condiciones de vida de la población que no tiene posibilidades de acceso a las redes eléctricas. 

Provisión de energía mediante sistemas fotovoltaicos 

En la provincia, la primera instalación fotovoltaica fue realizada por el EPEN en el año 1987. 
Según estadísticas del EPEN, la cantidad de instalaciones con sistemas fotovoltaicos era de 
2618 con una potencia de 391 kw., los que se distribuyen del siguiente modo: 

• 2.500 viviendas, 292 kw 

• 49 Escuelas, 54 kw 

• 37 puestos sanitarios, 8kw 

• 15 puestos de gendarmería, 18 kw 

• 17 Seccionales de parques Nacionales, 19 kw.  
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Las obras ejecutadas se han financiado a través de fondos propios del EPEN y del Fondo de 
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). Además, desde 2005 la Provincia participa en el 
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), que actualmente lleva adelante 
la Subsecretaria de Energías Renovables de la Nación. 

 

 

Tabla 9: Total de Instalaciones e Inversiones Efectuadas 

Categoría 

Cantidad de 

Instalaciones/ 

Beneficiarios 

Financiamiento 
Inversión 

Total 

Permer 
Mtrio. Educación 

Nación 
Provincia (Usd) 

Viviendas 1.909 100% 

  

4.915.091 

Escuelas 51 80% 20% 

 

727.594 

Otros Servicios 
Públicos 

51 80% 

 

20% 898.586 

Miniredes 435 75% 

 

25% 1.007.591 

Total Inversión 7.548.862 

Fuente: elaboración propia sobre la base de PERMER (proyectos de energía renovable en mercado 
rurales), del Ministerio de Energía y Minería de Nación. 

En todos los casos, la operación y el mantenimiento del servicio eléctrico en ámbito rural 
disperso lo efectúa el EPEN. Las tarifas resultantes de la prestación de este servicio, reciben un 
subsidio a la tarifa mensual, para cubrir la brecha entre la capacidad de pago de los clientes y 
la tarifa que hace sustentable el servicio. Este subsidio está definido mediante el Decreto 
Provincial que aprueba el régimen de Prestación del Servicio Público de Abastecimiento 
Eléctrico a los Usuarios Individuales del Mercado Rural Disperso de la Provincia del Neuquén 

En la provincia también hay 2 proyectos pilotos funcionando con paneles solares fotovoltaicos: 
uno ubicado en El Chañar y el otro en San Martín de los Andes conectados a la red pública. 

Imagen 2: Servicio Eléctrico El Chañar, 2,88 KW 

 

Fuente: Imagen presentación EPEN 2017, Agenda 
2030 ODS. 

Imagen 3: Hospital San Martín de los 
Andes 1,48 KW 

 

Fuente: Imagen presentación EPEN 2017, 
Agenda 2030 ODS. 
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En 2016,  la sanción de la Ley Provincial de Generación Distribuida mediante fuentes de 
energías renovables (N° 3.006) estableció en su Artículo 2º: Los usuarios de energía eléctrica, 
conectados a una red de distribución, que instalen un equipamiento de generación de energía 
eléctrica de origen renovable, individual o compartido con otros usuarios, pueden inyectar la 
energía excedente que, de esta forma generen, a la red de distribución, a través de las 
respectivas interconexiones, conforme los alcances y condiciones técnicas que establezca la 
reglamentación de la presente Ley.    

 

• Un emprendimiento privado en la localidad de San Martín de los Andes implementó 
un sistema de generación compuesto por 24 módulos de paneles solares que genera 
hasta 6,24 kilowatt de potencia instalada y un equipo inversor que le permite 
transformar la energía generada por los paneles en energía apta para su consumo y 
volcarla a la red en caso de no utilizarla 

 

• Vivienda Particular, Ciudad de Neuquén (Imagen 4). 

 

Imagen 4: Vivienda Particular, Ciudad de Neuquén 

 

Fuente: imagen diario Río Negro 05 OCT 2017 

 

4.3. Energía Geotérmica 

La Energía Geotérmica es la energía almacenada en forma de calor por debajo de la superficie 
solida de la Tierra que puede ser recuperada y explotada por el hombre. Solo una fracción de 
la energía térmica de la Tierra podría ser utilizada por la humanidad. Hasta ahora la utilización 
de esta energía ha estado limitada a áreas en las cuales las condiciones geológicas permiten un 
transporte (agua en la fase líquida o vapor), para “transferir” el calor desde zonas calientes 
profundas hasta o cerca de la superficie, dando así origen a los recursos geotérmicos. 

Las temperaturas aprovechables van desde unas pocas decenas de grados centígrados, hasta 
varios cientos. Su aprovechamiento puede ser la generación de energía eléctrica, calefacción, 
usos industriales, terapéuticos, esparcimientos y otros. 
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Esquema 4: Utilización de recurso geotérmico en función de su temperatura. 

 

Fuente: imagen presentación 2ª Jornadas de Energías Renovables UFLO Comahue. ADI Neuquén (2014). 

 

En Argentina se cuentan con al menos 4 puntos de interés geotérmico para generar energía 
eléctrica, dos de ellos en la provincia de Neuquén (Copahue y Domuyo), otro en Tuzgle (Jujuy) 
y el cuarto en Valle del Cura (San Juan) 

La exploración geotérmica en Argentina, fue activa hasta el año 1992 y siempre estuvo a cargo 
del Estado. El proceso de privatizaciones iniciado a partir de la sanción de la ley 24.065 y la 
irrupción del gas natural como combustible “barato” desalentó los proyectos de fuentes 
renovables y produjo el abandono de los programas de desarrollo de la energía geotérmica. 
Recién a partir del año 2006 con la sanción de la ley 26.190 y las fuertes restricciones 
impuestas por la escasez del gas natural, los proyectos de generación de Fuentes Renovables 
comenzaron a ser competitivos (Presentación UFLO, ADI Neuquén, 2014). 

En la provincia, la exploración geotérmica con fines de su aprovechamiento energético se inicia 
a principio de la década del ´70, en el marco de la crisis energética a escala mundial (crisis del 
petróleo), precisamente en Copahue. A continuación, se presenta una reseña histórica del 
desarrollo de la geotérmica en la provincia. 

 

1973 Se realizan los primeros estudios de exploración en el campo de Copahue. 

1974 Se crea la “Comisión Nacional de Estudios Geotérmicos”, integrada por la Secretaría  de 
Estado de Energía, YPF y la Provincia de Neuquén. Segunda fase de trabajos de 
exploración: Geología, geoquímica, geofísica. 

1975 Se perfora el primer pozo exploratorio profundo, COP I en Copahue hasta una 
profundidad de 954 mts. 

1982 Re-perforación del pozo descubridor COP I, de 1411 metros. Se obtiene vapor seco 
saturado. 

1982 Inicio del programa de cooperación técnico con JICA en el área de Domuyo. 
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1985 La Secretaría de Energía de la Nación convino con la Provincia del Neuquén y la 
Universidad Nacional del Comahue, la creación del Centro Regional de Energía 
Geotérmica del Neuquén (C.R.E.G.E.N), en el marco del "Programa de Uso Racional de 
la Energía". Este Centro se localizó en la ciudad de Neuquén, en dependencias del Ente 
Provincial de Energía del Neuquén. 

1985 Perforación del segundo pozo exploratorio (1240 metros) COP II, produciendo Vapor 
Seco. 

1987 Calefacción y Provisión de Agua Caliente a los Albergues del Área Domuyo. 

1988 Puesta en marcha de la central Geotérmica Piloto de 0,6 MW en el pozo COP I, primera 
en Sudamérica. 

1990 Perforación del pozo COP III + nuevas campañas de exploración geológica, geoquímica y 
geofísica. 

1992 Terminación estudio de factibilidad de una planta de 30 MW a ciclo de condensación. 

1995 Cierre y abandono de la planta piloto. 

1998 Perforación del cuarto pozo exploratorio COP IV, cuya producción alcanzó las 50/60 
Tn/hora para la calefacción urbana de Copahue (District Heating). 

2008 Cierre y abandono del pozo COP I; Solicitud de concesión de la mina “Las Mellizas de 
Copahue” ante la AMPI. 

2009 Llamado a Convocatoria Pública de Inversores para la instalación de una planta 
Geotermoeléctrica de 30 MW en Copahue. 

2010 Adjudicación del contrato de concesión con la empresa Geothermal One, seleccionada 
a través del llamado. Inversión total propuesto: 94,5 MM U$S. Rescindido en 2013. 

 

De acuerdo a la presentación de ADI Neuquén (Universidad de Flores, 2014) entre las 
fortalezas para el desarrollo de la geotermia en Neuquén se destaca que posee una amplia 
plataforma de empresas de servicios petroleros que disponen de equipos de perforación, 
servicios de pozo y herramientas de exploración a costos razonables. Varias de estas 
compañías ya han participado en el desarrollo de prospectos como Copahue, por lo que 
disponen del "know how“. Además, la provincia cuenta con una de las redes eléctricas más 
sólidas de la Argentina, las cuales aseguran el despacho eficiente de la energía generada y 
proporciona estabilidad al sistema eléctrico nacional. 

A su vez, respecto al aprovechamiento para climatizar edificios se señalan los siguientes 
beneficios: 

• Ahorro del 50 al 88% respecto a sistemas convencionales gas – petróleo. 

• Energía Limpia y Sustentable: no usa combustibles fósiles y es independiente de las 
variaciones de costo de petróleo o gas 

• Baja Mantención: normalmente requiere de una visita anual. 

• Doble Función: permite calentar o enfriar, es decir climatizar. 
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• Manejo Simple: una vez instalado, sólo se requiere de energía eléctrica. 

• Rentabilidad: la diferencia en los costos de operación, permite recuperar la inversión 
en un corto plazo. 

 

Proyecto geotérmico Copahue 

El campo geotérmico de Copahue, está ubicado en el sector noroccidental de la provincia del 
Neuquén, vecino a la frontera con Chile, alrededor de los 38º de latitud sur y 71° de longitud 
oeste. La zona de reservorio comienza alrededor de los 700 metros de profundidad, y el mismo 
está constituido por vapor sobrecalentado, a una temperatura de aproximadamente 240°C. 

Allí se han desarrollado diversas intervenciones que buscaron explorar y explotar el recurso 
con distintos fines que van desde el turismo termal terapéutico a la calefacción urbana y la 
generación de electricidad. La escala de intervención fue pequeña en algunos casos 
(instalación de plantas piloto) y grande en otras (perforaciones de pozos de hasta 1.500 m).  

También está estudiada la instalación de plantas de mayor envergadura, como una Central de 
30 MW.27 Los estudios realizados demostraron la factibilidad de construir y explotar esta 
Central. 

Las características del proyecto son las siguientes: 

• Potencia mínima instalada: 1 módulo de 30 MW. Se prevé el crecimiento escalonado 
con un módulo inicial de 5/10 Mw. 

• Factor de Planta: 90%. 

• Producción Anual: 237 GWh. 

• Cantidad de Pozos (estimativo JICA): 7 

• Vapor requerido: 215 tn/hr. 

• Tipo de Vapor: Seco Saturado. 

• Tipo de Ciclo: a condensación con torre de enfriamiento. 

• Reinyección de fluido de condensación excedente. 

• Inversión estimada de 90 millones de dólares. 

Características técnicas: 

• Volúmenes de producción:  

o COP I y COP II: 10 Tn/h por cañería de 9 5/8”; Presión: 12 ata 

o COP III: 30 Tn/h por cañería de 4” 

o COP IV: 50/60 Tn/h por cañería de 9 5/8” 

• Temperatura: 220/230 °C aproximadamente 

• Calidad del recurso: vapor seco saturado 

• Profundidad promedio: 1100 m 

• Composición química: 94% Vapor de Agua; H2S, Ar, CH4, H2, He: 

 
27 Experiencias de energías renovables en Argentina: una mirada desde el territorio / Silvina Belmonte – 
Judith Franco.[et al.] - 1a ed. - Salta: Universidad Nacional de Salta. EUNSa, 2017. 
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• Valores Inferiores al 0,3% en peso 

• Tipo de sistema hidrotermal: vapor dominante 

• Tipo de sistema hidrotermal: vapor dominante 

 

Imagen 5: Áreas de interés confirmada y extendida según estudios de JICA 

 

 

Proyecto Geotérmico Domuyo 

El proyecto geotérmico Domuyo se localiza en el Noroeste de la provincia del Neuquén (Mapa 
9). 

Mapa 7: Área Proyecto Geotérmico Domuyo. 

 

Fuente: imagen presentación 2ª Jornadas de Energías Renovables UFLO Comahue. ADI Neuquén (2014). 
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De acuerdo a informe de ADI Neuquén las características del proyecto actualmente son las 
siguientes: 

• Nivel de desarrollo del proyecto: Prefactibilidad.  

• Blanco geotérmico identificado. Estudios realizados por JICA 

• Tipo de campo: Agua – vapor dominante 

• Potencial identificado: Muy alto 

• Estado actual del proyecto: ADI-NQN ha lanzado al mercado un proyecto exploratorio 
para llevarlo a nivel de factibilidad. Si los resultados resultan positivos y la explotación 
es sustentable se otorgará una concesión por 25 años para la producción de E.E. 

Principales desafíos: 

• Ubicación del campo: NE de la Provincia del Neuquén (200 Km al norte de Chos Malal) 
y a más de 3.000 m.s.n.m. 

• Lejanía de los puntos de acceso al sistema de transporte de E.E. Se está estudiando 
vinculación a LAT 132 KV Cortaderal - Potasio Rio Colorado 

• Restricciones de Acceso al área 

 

4.4. Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos 

La fuente hidroeléctrica consiste en la conversión de la energía cinética y potencial gravitatoria 
del agua, en energía mecánica que finalmente es transformada en eléctrica. 

De acuerdo con el "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de 
Energía para Producción Eléctrica", la categoría de "Pequeño Aprovechamiento" corresponde 
en la Argentina a centrales hidroeléctricas de hasta 50 megavatios de potencia instalada. 

Técnicamente esta fuente contempla tanto a los aprovechamientos llamados “de 
acumulación” (agua embalsada por un dique) como a los denominados "de paso" (o de agua 
fluyente), aunque los pequeños aprovechamientos se encuadran, en su mayoría, en esta 
última modalidad. 

La generación de energía a partir de una corriente de agua es la fuente de energía renovable 
más usada en el mundo para generar electricidad. 

En la provincia del Neuquén el EPEN opera las siguientes micro-centrales hidráulicas: 
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Tabla 10: Micro-centrales hidráulicas en Neuquén operadas por el EPEN 

Nombre de Central Departamento Potencia Instalada (KW) 

Auquinco  Pehuenches 35 

La Fragua  Minas 120 

Sto. Tomás  Collón cura 50 

Chiquilihuin  Huiliches 120 

Aluminé  Aluminé 240   /   120 

Butaco  Pehuenches 2 x 140 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Ministerio de Energía y Minería de Nación 

 

En la actualidad la provincia tiene una serie de proyectos en cartera, entre ellos se encuentran: 

• Aprovechamiento Hidroeléctrico Colo Michi-Có  

El proyecto corresponde a una represa hidroeléctrica con una potencia instalada de 30 MW y 
una generación anual de 184 Gwh 

 

Mapa 8: Ubicación de Central hidroeléctrica Colo Michi-Có 

 

Fuente: imagen presentación 2ª Jornadas de Energías Renovables UFLO Comahue. ADI Neuquén (2014). 

 

• Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Guiones 

El proyecto corresponde a una represa hidroeléctrica con una potencia instalada de 30 MW y 
una generación anual de 132Gwh 
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Mapa 9: Ubicación de Central hidroeléctrica Los Guines 

 

Fuente: imagen presentación 2ª Jornadas de Energías Renovables UFLO Comahue. ADI Neuquén (2014). 

 

• Aprovechamiento Minicentral Hidroeléctrica Villa Nahueve 

El aprovechamiento consiste en una Minicentral Hidroeléctrica de 4 MW de potencia instalada 
que contribuirá a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico de la zona norte de la 
provincia, permitiendo además ampliar las áreas de riego en producción y dotar de agua 
potable a la población. 
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Mapa 10: Ubicación de Central hidroeléctrica Colo Michi-Có 

 

Fuente: imagen presentación 2ª Jornadas de Energías Renovables UFLO Comahue. ADI Neuquén (2014). 

 

• Butalón Norte 

En marzo de 2017, la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones (ADI-Neuquén) recibió 
la aprobación del Programa de Estudios del Sector Energético Argentino (PESE) para el 
financiamiento de los estudios que permitirán las pruebas de factibilidad del mini 
aprovechamiento hidroeléctrico Butalón Norte, ubicado en la cuenca alta del río Neuquén. 

Los estudios a realizar consisten en relevamientos de infraestructura de la margen izquierda, 
análisis topográficos y perforaciones de 40 metros para detectar el estado de la roca que 
permita emplazar las estructuras. 

Como resultado se obtendrá la factibilidad de producción de energía que podría calcularse en 
una potencia instalada de entre 26 y 30 megavatios, según surja de la evaluación de las dos 
alternativas bajo estudio que tendrán en cuenta los aspectos técnicos, económicos y de 
impacto ambiental de este proyecto. 

El plazo de ejecución de los estudios es de 6 meses, desde el 1º de marzo, con un presupuesto 
de $2.838.400, monto que será financiado por la Comisión Andina de Fomento. 

Empresas proveedoras 

A partir de un relevamiento realizado por el INTI se detectaron un total de veinte empresas 
fabricantes de equipos generadores de energía eólica de baja potencia en todo el país. Se trata 
en general de pequeñas empresas, algunas micro empresas y de hasta no más de diez 
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empleados, otras son de tamaño mediano o grande como la empresa estatal provincial 
rionegrina INVAP, aunque en esta última su división dedicada a la energía eólica es pequeña y 
está en etapa de expansión con una infraestructura de tamaño significativo.  

A las empresas que componen la oferta se las puede agrupar en dos categorías diferenciadas; 
por un lado, las que su actividad principal no corresponde a la fabricación de generadores 
eólicos de baja potencia, y por lo cual su actividad principal corresponde a otro rubro, como 
por ejemplo el sector autopartista o el sector petrolero, y por otro, a empresas que 
principalmente se dedican al rubro de energía eólica de baja potencia. Se puede afirmar que, 
en general, la segunda categoría está compuesta por firmas más pequeñas y la primera 
categoría por empresas más grandes.28 

Según Gustavo Gil (ex Coordinador de Energías Renovables del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial - INTI), se puede afirmar, que desde el punto de vista de participación 
local en los proyectos presentados en el Programa Renovar, se realizaron sendos esfuerzos 
desde las distintas carteras de gobierno para captar el interés de los desarrolladores de 
incorporar componente nacional (CN). Del conjunto de condiciones ofrecidas, puede 
destacarse una primera consideración que propone la ley, respecto de que en aquellos 
proyectos que integren un mínimo de un 30% de Contenido Local -excluida la obra civil-, 
podrán obtener un certificado fiscal por el 20% de esa inversión.29 

El conjunto de herramientas y beneficios ofrecidos para aquellos que integren CN arrojó 
resultados moderados respecto de la participación declarada del componente local en los 
proyectos de las rondas 1 y 1.5 del RenovAr. 

 

Gráfico 7: Contenido Nacional Declarado por tecnología (Renovar, rondas 1 y 1.5) 

 

Fuente: Gustavo Gil, et. al (2017): De renovables y generación distribuida. 

 

Según las conclusiones que deriva G. Gil, debe señalarse que una media del 19% para el caso 
solar FV es alentador, y que en el caso de los porcentajes de CND en eólica contienen un cierto 
potencial de crecimiento, sobre todo si se considera que la plataforma industrial en el país 

 
28  Proveedores nacionales de insumos para energía eólica – estado de situación y potencialidad de 

crecimiento: Neuman, Camblong, Modai, Nicolini, Fernández, Abrevaya, Ramírez. INGENIUM - ISSN: 

2422-5371- Volúmen 3 - Número 6 - Julio 2017 - Pág. 21-25 
29 Gustavo Gil, Marcelo Álvarez y Roque Pedace: De renovables y generación distribuida. 
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2017/07/Gil-Pedace.pdf 
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para esa tecnología parece estar más consolidada. La participación de la industria local, al 
menos en expectativa, parece ser creciente pero moderada. Los esfuerzos por mejorar los 
índices de participación local en los proyectos han tenido efectividad relativa, pero mantienen 
un carácter propositivo, y quizás debiera precisarse que en mercados tan globalizados -con 
cadenas productivas definidas y andamiaje técnico-financiero integrado- para lograr que 
además del mercado de las renovables se desarrolle un sector de oferta local competitivo, es 
probable que se requiera intervenir con mayor énfasis que la mera generación de condiciones. 

Con el objetivo de aumentar la integración local en la construcción de parques eólicos y solares 
para dinamizar la industria de las energías renovables y generar nuevos empleos de cara a las 
futuras licitaciones del Plan RenovAR, los ministerios de Producción y de Energía y Minería de 
la Nación dictaron la resolución conjunta 1-E/2017.   

La norma estableció nuevos incentivos fiscales, normativos y de financiamiento para la 
radicación de inversión productiva, el desarrollo de proveedores locales a través de la 
transferencia de tecnología y la integración de un mayor contenido nacional para llegar a 35% 
en eólica y 25% en solar en la nueva licitación del Plan RenovAR. Se trata, en general, de 
aerogeneradores para energía eólica y paneles fotovoltaicos para la solar. 

El INTI es el responsable de hacer el control del contenido nacional de los proyectos. El ex 
director del INTI para el área de las renovables reveló también que un factor clave fue la 
“creación de una plataforma de identificación de productos nacionales 
llamada  Reprover  (Registro de Proveedores de Energías Renovables). Quienes figuren en el 
registro van a poder contar con un código de producto que les va a permitir identificar a los 
nacionales para acceder a los beneficios fiscales”. 

“Si bien el Plan RenovAR ofrece a los proyectos una serie de beneficios fiscales sujetos a la 
incorporación de un determinado porcentaje de componentes nacionales en los proyectos. 
Aunque no es obligatorio, es decir que se puede usar el 100% de componentes importados, 
eso no permite acceder a los beneficios fiscales”. Este incentivo estuvo pensado para que la 
industria nacional tenga una participación creciente en el Plan Renovar. De todas formas, 
desde el INTI reconocen que “algunas tecnologías tienen un sesgo más atado a la importación 
debido al desarrollo de la industria y a cómo funciona el negocio en todo el mundo. Hay 
componentes que necesariamente van a ser importados. Y otros que si bien se importan 
sufren una transformación significativa a nivel local y eso se puede considerar que tiene una 
parte de intervención local. Por eso, se trata de un proceso complejo”. Argentina cuenta con 
una industria metalúrgica desarrollada con participación sobre todo en la energía eólica. Pero 
para la solar, si bien mucho se fabrica a nivel local, las células solares fotovoltaicas, se 
importan de China30. 

Frente a lo planteado, se puede caracterizar la situación actual en términos de la disyuntiva 
que plantea potenciar una mayor integración de la cadena nacional: “La industria nacional 
proveedora no puede acompañar, tal como está, este crecimiento de la inversión y solo lo 
puede realizar en pequeña magnitud, en forma parcial o muy parcial, por lo que sería 
necesario abastecerse de una alta cantidad de equipos y materiales importados. Sin embargo, 
esta opción atenta contra la política de industrialización de agregado de valor y de sustitución 
de importaciones, además pone en riesgo a la industria proveedora nacional que puede langui-
decer y hasta desaparecer o como mínimo atrasarse tecnológicamente.”31 

 
30https://energiasrenovables.com.ar/index.php/2017/10/18/energia-renovable-el-inti-controlara-el-
contenido-nacional-del-programa-renovar/ 
31 Marcelo Neuman, Jorge Camblong, Enrique Modai, Jorge Nicolini, Marcelo Fernández, Claudio 
Abrevaya, Oscar Ramírez (Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento): 
Proveedores Nacionales de Insumos Para Energía Eólica – Estado de situación y potencialidad de 
crecimiento. Ingenium - Issn: 2422-5371- Volumen 3 - Número 6 - Julio 2017 - Pág. 21-25.  
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Instituciones involucradas en el desarrollo de estas tecnologías en la provincia del 
Neuquén 

Entre las instituciones que realizan aportes al desarrollo de estas tecnologías se encuentran el 
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la Facultad de Ingeniera de la Universidad 
Nacional del Comahue, el INTI y la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones de 
Neuquén (ADI). 

Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) 

Particularmente el EPEN, con el objetivo de cuantificar el recurso eólico, elaboró el Mapa 
Eólico de la Provincia. Este proyecto fue desarrollado por un grupo de trabajo integrado por el 
Sector de Energías Alternativas del EPEN, el Centro Regional de Energía Eólica del Chubut y la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. 

En este sentido, desde el EPEN destacan que el Mapa Eólico es una herramienta básica para la 
elaboración de planes de desarrollo del recurso eólico, facilita el análisis técnico económico de 
las distintas alternativas de abastecimiento energético, constituyéndose en un soporte para la 
toma de decisiones, dado que permite identificar áreas potencialmente aptas para el 
desarrollo de proyectos y el diseño de estudios o programas de evaluación del recurso en sitios 
específicos32. 

Los resultados obtenidos en dicho trabajo confirman que la Provincia del Neuquén tiene un 
recurso eólico muy significativo. La velocidad media predicha por el modelo en las zonas más 
favorables supera los 7,5 m/seg., que sería suficiente para sostener proyectos económicos de 
energía eólica. Se estima que existen aproximadamente 29.000 km2 de terreno con un recurso 
eólico potencial que supera los 7,0 m/seg. Esta superficie representa el 30% de la superficie 
total provincial. (EPEN, Sitio Oficial). 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

En el centro regional de la Patagonia del INTI, localizado en la ciudad de Cutral Co, se lleva 
adelante un programa de fortalecimiento de fabricantes nacionales de aerogeneradores de 
baja potencia. La iniciativa tiene por finalidad apoyar al sector de la industria nacional en 
distintos aspectos relacionados con: ensayos de curvas de potencia, diseño de partes y 
equipos, comunicación del producto y sectorial, conocimiento del mercado y otros aspectos 
productivos. 

El laboratorio intenta fortalecer y desarrollar el sector de fabricantes de pequeños 
aerogeneradores, optimizar el funcionamiento de equipos utilizados por los usuarios y avanzar 
sobre una certificación que preserve a la industria nacional frente a productos importados de 
bajo costo. Está equipado por el Centro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
Neuquén. Entre las razones que llevaron a elegir Cutral Có para la instalación del laboratorio se 
destacaron las condiciones físicas aptas para los ensayos, el apoyo decidido de la 
Municipalidad y el desarrollo de un parque industrial con fondos de las regalías de las energías 
no renovables en la zona.    

 
32 En el sitio oficial del EPEN se señala que en el trabajo: se utilizó un sistema de información geográfica 
que tiene incluido un modelo atmosférico numérico, llamado Argentina Map; se determinaron las 
características geofísicas (topografía y rugosidad superficial del suelo) de la provincia a través de 
sensores remotos y; se utilizaron datos de dirección e intensidad del viento en superficie y de altura de 
varios lugares. Estos insumos permitieron realizar una evaluación del recurso eólico obteniendo los 
mapas del campo de viento y de densidad de potencia eólica a 50 m y 70 m de altura. 
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El INTI proveyó el equipamiento y el personal técnico del laboratorio. Es un espacio de trabajo 
para instituciones y fabricantes nacionales interesados en el ensayo de equipos, y permite 
realizar mediciones de hasta cuatro equipos en forma simultánea. El Laboratorio cuenta con 
cuatro torres rebatibles de ensayo de hasta 12 m. de altura y dos torres anemométricas a 12 
m. y 18 m. de altura. El sistema de medición recaba información meteorológica de ambas 
torres y mediciones eléctricas de cada aerogenerador bajo ensayo. 

En el parque industrial, está instalada la empresa estatal de Rio Negro Investigación Aplicada 
(INVAP SE) dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, que en 
Cutral Co estará dedicada a la fabricación de aerogeneradores de alta potencia. 

Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones Sociedad del Estado de la Provincia ADI 
NQN SEP 

La Agencia tiene el propósito de promover la expansión de inversiones locales y la captación 
de inversiones extranjeras, orientadas a generar actividades de alto efecto multiplicador, 
alentando la innovación tecnológica, la industria, el comercio y el fomento de las 
exportaciones, en función del potencial de recursos humanos y naturales de que dispone la 
provincia.  

Explorar el mercado de capitales, tanto nacional como internacional, para lograr el concurso 
de inversiones de riesgo en proyectos y emprendimientos acordes con las prioridades 
establecidas en la planificación del desarrollo de la Provincia del Neuquén. 

En relación a generación de energía con fuentes renovables ha puesto en marcha 7 proyectos 
eólicos, 4 hidráulicos de aprovechamientos multipropósito y uno solar. 

 

5. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL COMPLEJO  

5.1. Lineamientos de un plan científico tecnológico provincial en EE. RR. 

 

1. Generación distribuida: Integración de la generación por E.R. al mercado eléctrico. 

•  Desarrollo de Sistemas eficientes de conexión a la red eléctrica. 

 

2. Evaluación de los recursos 

• Investigación del aprovechamiento energético de la biomasa: adaptación de las 
tecnologías, disponibilidad de biomasa, logística de suministro.  

• Evaluación y predicción de recursos eólicos y geotérmicos. 

 

3. Centro de Estudios de Energías Renovables  

• Generación de conocimiento y tecnología en el campo de las energías renovables y su 
transferencia al sector, para impulsar el desarrollo energético sostenible. 

• Investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos calificados de 
grado y posgrado en energías renovables. Formación de Profesionales en energías 
renovables. 

• Capacitación de Recursos Humanos para desempeñarse en el sector.  
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4. Fortalecer la vinculación entre las E.R. y otras actividades (turismo, producción, 
construcción, servicios) 

• Vincular las posibilidades de generación con el desarrollo de sectores productivos de 
pequeña escala, promoviendo su integración a sistemas de regadío y provisión de 
energía en parajes y viviendas rurales para la pequeña producción.  

• Aplicaciones de la energía renovable para potenciar las posibilidades de riego, las 
actividades productivas y la eficiencia energética en la actividad edilicia. 

 

5. Licencia Social. 

•  Difusión y promoción de los beneficios y las políticas que se apliquen en E.R. 

•  Continuidad y diseño de campañas de difusión y promoción del uso de E.R. 
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COMPLEJO TURÍSTICO 
 

1. RESUMEN INTRODUCTORIO 

 

La actividad turística constituye uno de los pilares del desarrollo económico provincial, 
especialmente en la región cordillerana, donde los atractivos turísticos han dado lugar a una 
oferta de servicios variada y atractiva, que se refleja en la cantidad de turistas que reciben las 
localidades tanto en la temporada invernal como en la de verano. 

El gobierno provincial y las autoridades de los distintos municipios difunden y promueven la 
actividad turística provincial y local. En muchas localidades el turismo es la principal actividad 
económica del sector privado y el ritmo de la actividad responde a las coyunturas económicas 
que afectan el flujo de turistas y que establecen fluctuaciones en el nivel de demanda, 
afectando el nivel de empleo e inversiones. 

La provincia cuenta con una infraestructura vial y aeroportuaria que conforma e integra el 
territorio con una red comunicacional provincial, nacional e internacional, a través de los pasos 
internacionales que la conectan con Chile. 

Desde la década del ´80 se verifica un importante crecimiento de la actividad, que ha sido 
acompañada por un crecimiento de la oferta impulsada por la inversión privada y pública. La 
formulación de una política de desarrollo sectorial se consolida a través de diversas políticas 
públicas, de la integración de las localidades en circuitos turísticos, de la formulación de planes 
provinciales de turismo y programas de desarrollo a nivel local, entre otras acciones que 
reflejan la importancia creciente del turismo en la actividad económica provincial. 

Diversos indicadores permiten reflejar la potencialidad del sector: crecimiento continuo del 
número de visitantes, sostenida inversión pública y privada, aumento del nivel de empleo y de 
la participación del sector en el PBG provincial, diversificación de la oferta turística, integración 
de nuevos atractivos turísticos a la oferta local, entre otros. 

Las principales localidades en cuanto a infraestructura turística son las de la región de la 
Cordillera (Corredor de Los Lagos, Ruta del Pehuén) y Neuquén capital, esta última se destaca 
como principal centro urbano de la provincia.  Tradicionalmente, la región de cordillera y 
precordillera, por sus atractivos y trayectoria, es la que mayor y más diversificada oferta de 
servicios presenta y hacia dónde se dirige el turismo de temporada. 

En la medida que la actividad se expande regionalmente, integrando nuevos recursos que no 
formaban parte de los circuitos tradicionales, el turismo incorpora un nuevo factor de 
dinamismo e integración territorial, que se evidencia en la consolidación del visitante de 
negocios y eventos, rutas de la producción regional, nuevas infraestructuras, mayor nivel de 
empleo y programas de capacitación de la población local para insertarse en la actividad. 

Existe un consenso en los estudios sobre los efectos de la tecnología en el sector turismo, que 
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) 
posibilitarán la mejora de: 

1. los procesos de gestión de la información interna en la empresa (Intranet); 

2. los sistemas de información inter-organizativos entre los actores (Extranet); 

3. la comercialización de productos (Internet). 

De estas nuevas tendencias se concluye que, a los mecanismos tradicionales de atracción del 
visitante, debe incorporase una nueva estrategia que contenga la visión de que el crecimiento 
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de la actividad dependerá de ofrecer mejores servicios, oportunidades y alternativas a través 
de las redes virtuales y de usufructuar las oportunidades que ofrecen las TIC´s en el contacto 
con el turista. 

 

2. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ACTIVIDAD 

 

Luego de la provincialización del Territorio Nacional del Neuquén, comenzaron a proyectarse e 
implementarse diversas políticas por parte de los sucesivos gobiernos provinciales, con el 
objetivo de reducir los factores que limitaban el desarrollo de la actividad turística 
(principalmente orientadas a superar las dificultades de comunicación y transporte y la 
ausencia de actividades urbanas con servicios civiles y comerciales adecuados) y disponer de 
una infraestructura de servicios acorde a la potencialidad de los recursos naturales y las 
demandas de los turistas.  

En 1964, se creó a nivel provincial el Consejo de Planificación y Desarrollo – COPADE –, a cuya 
primera comisión se le asigna la realización del Plan Turístico Provincial. En el Plan se 
establecieron prioridades para el desarrollo turístico de distintas localidades de la Provincia. En 
primer término, las localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Copahue-
Caviahue. En segundo término, las localidades de Aluminé, Neuquén, Zapala y Villa La 
Angostura33.  

El proyecto fue presentado al Consejo Federal de Inversiones y aprobado como el primer plan 
turístico integral que se conocía en el país, obteniendo un financiamiento destinado a 
implementarlo que en ese entonces representaba, aproximadamente, la mitad del 
presupuesto provincial. Desde entonces, centros de deportes invernales, lagos y bosques 
andino patagónicos, áreas termales como Caviahue en Neuquén, Parques Nacionales, zonas 
protegidas, estancias, reservas paleontológicas, se han combinado con un importante 
desarrollo de infraestructura y promoción de los recursos turísticos de la región34.  

El desarrollo de la actividad fue acompañado por la formación profesional y la capacitación de 
los actores intervinientes. En 1965 la entonces Universidad del Neuquén crea la Escuela 
Superior de Turismo, con la carrera Técnico en Turismo. En 1972 se transfiere la Escuela 
Superior de Turismo a la actual Universidad Nacional del Comahue. En este marco, se crea la 
Facultad de Turismo. 

En el año 1974 se decide otorgar créditos de fomento hotelero con prioridad en el interior, a 
fin de promover la inversión privada e incrementar la oferta de plazas en San Martín de los 
Andes. En esta década también comienzan las obras del complejo Chapelco con la instalación 
de medios mecánicos de elevación y la construcción de instalaciones, la habilitación 
del aeropuerto de Chapelco, la terminación de camino de los 7 lagos, la construcción de la 
Ruta 25 a Hua Hum. Este conjunto de acciones públicas y privadas permitió lograr el objetivo 
propuesto de desarrollar a San Martín de los Andes como un centro turístico a nivel 
internacional. 

En 1976 comienza a construirse el Centro de Esquí Cerro Bayo, en Villa La Angostura. Se 
comienza también con las obras para mejorar el complejo termal de Copahue y se define que 

 
33 http://neuquentur.gob.ar/es/prensa-turistica/11580/resena-historica-del-turismo-en-la-provincia-del-
neuquen/. La información contenida en la reseña constituye una referencia de esta Sección. 
34 Graciela Blanco, (2008); La Disputa por la tierra en La Patagonia Norte. Ganadería, Turismo Y 
Apropiación de Recursos Naturales En Neuquén a lo largo del Siglo XX . Páginas (Revista digital de la 
escuela de historia – UNR / año 1 – n° 2 / Rosario, agosto – diciembre 2008). 
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toda la infraestructura de servicios turísticos se asentará en Caviahue, concibiéndose a éste 
como nuevo centro turístico.  

En la Década del ’80, se consolida la conectividad provincial en caminos interiores y en los 
pasos fronterizos con la República de Chile, tales como las obras en el Camino a Paso Puyehue, 
Hua Hum, Paso Carririñe, Paso Tromen, Camino pavimentado Paso Pino Hachado, Icalma y 
Pichachén. Se elaboran los Planes de Desarrollo Turístico y Estrategias de Ordenamiento 
Territorial en Villa La Angostura (1988), Villa Pehuenia (1992) y Villa Traful (1995). 

Desde la década del ´80 la Provincia ha asistido a un importante crecimiento de la actividad 
turística, que ha sido acompañada por un crecimiento de la oferta, impulsado por la inversión 
privada: en 1985 se registraban 156 establecimientos hoteleros; para el año 2000 eran 295 y 
en 2010 aumentaban a 696, incrementándose a 796 en 201635. 

En cuanto a la demanda turística, 495.706 viajeros residentes y no residentes se hospedaron 
en 2017 en los destinos provinciales incluidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera (ciudades 
de Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura), representando el máximo valor 
alcanzado en el período 2009-2017, y 15,1% más que en 2016. 

 

Políticas públicas y regímenes específicos para el complejo  

Plan turístico provincial 2015-2019 

El Plan actualmente vigente, define ocho programas de actuación; 

• Planificación y fortalecimiento de la gestión institucional 

• Desarrollo de productos turísticos 

• Sistemas de información turística 

• Promoción turística 

• Inversión pública y conectividad 

• Fiscalización turística 

• Gestión de la calidad turística 

• Formación y capacitación turística 

 

Ley Provincial de Turismo Nº 2414/02:  

Tiene por objeto establecer un marco para el desarrollo integral y sustentable del turismo en 
lo concerniente a las medidas que al Estado Provincial y a los particulares, prestadores de 
servicios turísticos, les cabe en materia de protección, creación, planificación, investigación y 
aprovechamiento de atractivos y recursos; fomento, ordenamiento y promoción de 
actividades y servicios; formación y capacitación de los recursos humanos afectados a ellos, y 
el resguardo del visitante, en todo el ámbito del territorio provincial. 

 

Reglamentaciones de actividades: 

• Registro Provincial de Actividades Turísticas 

• Rafting 

 
35 Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 
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• Turismo de Aventura 

• Turismo Rural 

• Actividad de Turismo de Deportes y de Pesca Deportiva 

• Alojamiento Hotelero 

• Registro de Inmobiliarias con Propiedades en Alquiler Turístico Temporario 

• Alojamientos Turísticos Alternativos 

• Estaciones de Esquí 

• Campamentos Turísticos 

 

Empresa de Promoción Turística del Neuquén S.E. (Neuquén Tur S.E.): tiene por objeto 
realizar en cualquier parte del país o el extranjero acciones destinadas a36: 

PROMOCIÓN TURÍSTICA: el desarrollo de la promoción turística de la Provincia del Neuquén en 
los mercados nacionales, regionales o internacionales, con la finalidad de captar un mayor 
flujo de visitantes para la Provincia y de contribuir a hacer atractivo los recursos turísticos 
provinciales para los mismos mercados. 

HOTELERÍA: Explotación de Hoteles, Hosterías, Cabañas y todo tipo de Alojamiento, pudiendo 
realizar la construcción, adquisición, enajenación y permuta de los bienes muebles o 
inmuebles destinados al cumplimiento del fin. En este sentido, se concretó la construcción y 
puesta en funcionamiento de tres hosterías categorizadas en tres estrellas ubicadas en las 
localidades de Varvarco, Las Ovejas y Huinganco. 

CONSULTORÍA: Realizar todo tipo de estudio, diseño, asesoramiento, coordinación, dirección 
ejecutiva, supervisión y fiscalización en materia de proyectos y obras relacionadas con el 
Turismo. 

Actualmente, bajo su órbita se llevan adelante los siguientes programas: 

• Promoción y Comercialización Neuquentur Hosterías. 

• Apoyo a la comercialización de productos turísticos. 

 

Ente Provincial de Termas del Neuquen (EPROTEN): Este organismo tiene a su cargo la 
administración, promoción, protección, fiscalización, uso y aprovechamiento de las fuentes de 
agua termo-minero-medicinales y fangos terapéuticos de dominio y jurisdicción provincial. A 
cargo del mismo se ejecuta el programa provincial de Infraestructura y equipamiento Termal. 

 

3. El complejo en el contexto provincial 

Localización y distribución geográfica de la actividad en la provincia 

La provincia del Neuquén posee una marcada heterogeneidad ambiental, con dos ambientes 
bien diferenciados: la porción andina (al oeste), caracterizada por su relieve montañoso, y el 
área de mesetas y valles (al este).  

Así, el territorio provincial puede dividirse en cuatro ecorregiones37: 

 
36 http://neuquentur.com.ar/empresa/ 
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Altos Andes: se localizan puntualmente en las cumbres de cerros y volcanes donde el clima es 
frío, seco y con vientos muy fuertes. Entre estas altas cumbres se destacan en la zona norte de 
la Provincia el cerro Domuyo (4709 m/snm) como la cumbre más alta de la Patagonia; los 
volcanes Tromen (3978 m/ snm) y Copahue (2980 m/snm), el cerro Wayle (3296 m/snm) y en 
la zona sur el volcán Lanín (3776 m/snm), los cerros Chapelco (1980 m/snm) y Bayo (1782 
m/snm). Asimismo, gran cantidad de lagos y lagunas de origen glaciario que se conectan entre 
sí gracias a una red fuvial, en su mayoría con desagüe al Atlántico y algunas al Pacífico. Entre 
ellos las Lagunas de Epulafquen, Varvarco Campo y Tapia, Tromen, Huaraco, Cari Lauquen y 
hacia el sur los lagos Huechulafquén, Paimún, Lolog, Aluminé, Moquehue, Lacar, Traful, Espejo, 
Copahue, Correntoso, Hua-Huam y el Lago Nahuel Huapi, compartido con Río Negro. 

Bosques Patagónicos: ubicados en las laderas cordilleranas de la Provincia. Su clima es 
templado a frío y húmedo, con lluvias y nevadas invernales; heladas durante casi todo el año y 
fuertes vientos característicos de las zonas de montaña. El relieve es abrupto y escarpado, con 
valles glaciares. Dominan los bosques semideciduos, y hacia el norte son más ricos en especies. 
Los bosques se caracterizan por el gran número de especies exclusivas, predomina el género 
Nothofagus (lenga, coihue, ñire, raulí, roble pellín y guindo) y ciertas coníferas (como alerces, 
ciprés de la cordillera y pehuén o araucaria). 

Estepa Patagónica: su clima es templado frío y seco, con muy escasas lluvias (150-250 mm 
anuales) con fuertes vientos del oeste, nevadas en invierno y heladas durante casi todo el año  

Monte de Llanuras y Mesetas: abarca una extensa superficie por el oeste de nuestro país hasta 
el norte de la Patagonia. Su clima es templado-árido con escasas precipitaciones entre 80 y 200 
mm anuales con lluvias estivales en el norte, fresco con lluvias en invierno y primavera en el 
sur. 

 

Áreas naturales protegidas 

Las áreas naturales protegidas son territorios comprendidos dentro de límites geográficos 
definidos, afectados a protección legal y especialmente consagrados a la conservación y 
mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados. 
Las áreas protegidas, tanto a nivel provincial como nacional, promueven el desarrollo de la 
actividad turística de manera sustentable. En Neuquén, existen once áreas naturales 
protegidas de carácter provincial (conforman una superficie de 250.225 has. del territorio 
provincial), y cuatro Parques Nacionales que conforman 1.134.932 has, correspondiendo, en 
total, a aproximadamente un 11% del total de la superficie provincial. 

• Parques Nacionales: Nahuel Huapi, Lanín, Laguna Blanca y Los Arrayanes. 

• A.N.P.P: Auca Mahuida, Batea Mahuida, Boca del Chimehuín, Cañada Molina, Chañy, 
Copahue, Cuchillo Cura, Domuyo, El Mangrullo, Laguna Epu Lauquen, Tromen 

 

 
37 Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén: Plan de Desarrollo Turístico Provincial 2011-
2015 
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Mapa 11: Parques Nacionales y Áreas Protegidas de la Provincia del Neuquén 

 

Fuente: Dirección General de Planificación y Gestión Turística (2012). 

 

Red vial de la Provincia del Neuquén 

La estructura vial de la Provincia del Neuquén posee un total de 8.493 km. de caminos, tanto 
provinciales como nacionales. De este total, 2.461 km se encuentran pavimentados, de los 
cuales 1.453 km corresponden a rutas nacionales y 1.008 km a rutas provinciales. 

Existen diversos pasos internacionales que comunican a la provincia con la República de Chile, 
como Cardenal Samoré, Hua Hum, Icalma, Mamuil Malal, Pichachén y Pino Hachado. 
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Mapa 12: Red vial de la Provincia del Neuquén 

 

Fuente: Imagen extraída de http://neuquentur.gob.ar 

 

Corredores Turísticos 

En el contexto de la planificación turística provincial, se han definido los siguientes corredores, 
respondiendo a factores de integración de circuitos y actividades: 

• Corredor de los Lagos, ubicado en el extremo sur del territorio provincial. 

• Corredor Neuquén Norte, ubicado en el extremo noroeste del territorio provincial. 

• Corredor del Limay, al este de la provincia, se extiende desde Neuquén Capital hasta 
San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, acompañando el recorrido del 
río Limay a través de las rutas nacionales 22 y 237. 

• Corredor del Valle, al este de la provincia. 

• Corredor de la Estepa: lo componen las localidades pertenecientes a la Travesía Ruta 
Provincial 13 - Ruta Nacional 22 

• Ruta del Pehuén. Se encuentra en el centro noroeste y centro suroeste de la provincia 
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Mapa 13: Corredores Turísticos de la 
Provincia del Neuquén 

 

Fuente: Dirección General de Planificación y 
Gestión Turística- Subsecretaria de Turismo 
(2016) 

Mapa 14: MODELO TERRITORIAL DESEADO 
2030 

  

Fuente: Elaboración propia en base a mapa 
extraído de: “NEUQUÉN. MODELO TERRITORIAL 
DESEADO 2030”. GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DEL NEUQUÉN 

 

Tabla 11: Distribución de localidades neuquinas por espacio turístico 

ESPACIO 

TURÍSTICO 
LOCALIDADES LOCALIDADES VINCULADAS 

Corredor de los 

Lagos 

 

Alumine 

Junín de los Andes 

Piedra del Águila 

San Martin de los Andes 

Villa La Angostura 

Villa Pehuenia – Moquehue 

Villa Traful 

Las Coloradas 

Pilo Lil 

Villa Lago Meliquina 

 

Corredor 

Neuquén Norte 

 

Andacollo 

Barrancas 

Buta Ranquil 

Chorriaca 

Chos Malal 

Coyuco Cochico 

El Cholar 

El Huecu 

Guanacos 

Huinganco 

Las Ovejas 
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Los Miches 

Manzano Amargo 

Taquimilan 

Tricao Malal 

Varvarco 

Villa Curi Leuvu 

Villa del Nahueve 

Corredor del 

Limay 

 

Neuquén Capital 

Plottier 

Senillosa 

Villa El Chocón 

Picun Leufu 

Piedra del Águila 

El Sauce 

Paso Aguerre 

Santo Tomas 

Villa del Puente de Picún Leufu 

 

Corredor del 

Valle 

 

Añelo 

Centenario 

Neuquén Capital 

San Patricio del Chañar 

Vista Alegre 

Aguada San Roque 

Los Chihuidos 

Octavio Pico 

Rincón de los Sauces 

Sauzal Bonito 

Corredor de la 

Estepa 

 

Bajada del Agrio 

Cutral Co 

Mariano Moreno 

Neuquen Capital 

Plaza Huincul 

Plottier 

Senillosa 

Zapala 

Covunco Abajo 

Los Catutos 

Quili Malal 

Ramon Castro 

 

Ruta del Pehuén 

Alumine 

Caviahue - Copahue 

Villa Pehuenia- Moquehue 

Las Lajas 

Loncopue 

Zapala 

 

 

 

Empleo en la cadena de valor 

La Ley Nacional de Turismo (Ley Nº 25.997/2005) adopta para Argentina la definición de 
actividades turísticas que elabora la OMT, diferenciando las de vinculación directa e indirecta. 
Las directamente vinculadas (Ramas Características del Turismo - RCT) quedan comprendidas 
por los servicios de alojamiento, agencias de viajes, transporte, servicios de guías turísticos, 
servicios vinculados a organización de ferias, congresos, convenciones y/o exposiciones y otros 
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servicios (como centros de esquí, pesca, entre otros). Las indirectamente vinculadas, se 
asocian a la gastronomía y venta de productos regionales, artesanías y antigüedades.38 

 

Esquema 5: La cadena productiva del turismo

 

Imagen extraída de: LA CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO-. Mg. Cristina Varisco 
http://nulan.mdp.edu.ar 

 

4. INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

 

Las principales localidades en cuanto a infraestructura turística corresponden a la región de la 
Cordillera (Corredor de Los Lagos, Ruta del Pehuén), y Neuquén capital, que se destaca como 
principal centro urbano de la provincia. La oferta de servicios de alojamiento por localidad 
refleja esta configuración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 INFORMES DE CADENAS DE VALOR: Servicios turísticos.  AÑO 1 - N° 11 – Agosto 2016.  Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación 
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Tabla 12: Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje 
temporal 

Localidad Establecimientos* 

San Martin de los Andes 185 

V. La Angostura 163 

Neuquén 78 

Junín de los Andes 56 

Villa Pehuenia 38 

Caviahue 32 

Alumine 29 

Copahue 24 

Chos Malal 18 

Rincón de los Sauces 17 

Centenario 16 

Zapala 16 

Piedra del Águila 15 

Villa El Chocón 13 

V. Traful 13 

Moquehue 12 

Plottier 11 

Buta Ranquil 10 

Cutral Co 9 

*REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES ECONÓMICAS, según ClaNAE 2004 a 3 dígitos 

Fuente REPUE. DPEyC de la provincia del Neuquén 

 

En lo que se refiere a ocupación en los eslabones de Alojamiento y Gastronomía, entre 2005 y 
2017 el empleo privado registrado en las ramas Hotelería y Restaurantes se incrementó 94,8% 
y su participación en el total provincial aumentó de 4,0% a 5,3%. 
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Tabla 13: Empleo Rama hotelería y restaurantes de la Provincia del Neuquén 

AÑO 
(*) 

HOTELERÍA Y 
RESTAURANTES 

TOTAL EMPLEO 
PROVINCIAL 

PARTICIPACIÓN DE LA RAMA EN EL 
EMPLEO TOTAL 

2005 3.046 75.464 4,0% 

2006 3.653 84.647 4,3% 

2007 4.058 91.890 4,4% 

2008 4.442 94.721 4,7% 

2009 4.275 88.522 4,8% 

2010 4.436 91.285 4,9% 

2011 4.264 93.812 4,5% 

2012 4.451 95.930 4,6% 

2013 5.168 103.079 5,0% 

2014 5.437 111.771 4,9% 

2015 5.986 118.458 5,1% 

2016 6.090 115.407 5,3% 

2017 5.935 112.218 5,3% 

(*) Datos del 4to. Trimestre, excepto 2017 (2do. Trimestre, último dato publicado) 

Fuente: Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial. MTEySS. 

 

El nivel de remuneraciones en el período 2005-2015, en términos corrientes, ha crecido en 
menor medida que el promedio provincial, ocasionando una reducción del 61,6% al 51,2% 
respecto del promedio. 
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Tabla 14: Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado según 
rama de actividad Hotelería y Restaurantes. 

Año Hotelería y restaurantes Total Provincia 
Remuneración Hot. Y Rest. / Remuneración 

Promedio Total 

2005 1.179,42 1.914,34 61,6% 

2006 1.451,73 2.401,12 60,5% 

2007 1.743,00 3.040,37 57,3% 

2008 2.312,39 4.119,54 56,1% 

2009 2.748,58 4.897,96 56,1% 

2010 3.487,21 6.285,24 55,5% 

2011 4.571,28 8.494,09 53,8% 

2012 5.903,96 10.740,57 55,0% 

2013 7.503,62 13.990,87 53,6% 

2014 9.679,84 19.602,31 49,4% 

2015 12.803,06 25.708,63 49,8% 

2016 16.244,77 31.709,26 51,2% 

Fuente: Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial. MTEySS. 

 

En cuanto al empleo total en el conjunto de las actividades de la cadena, según estadísticas del 
Ministerio de Turismo de la Nación para el periodo 2013/2014, la cantidad promedio de 
personas ocupadas en las ramas características del turismo (RCT) en la Provincia del Neuquén 
ascendió a 15.800, en tanto que los puestos de trabajo alcanzaron a 16.50039. La distribución 
del empleo de la Provincia del Neuquén en RCT según los sectores directamente vinculados a 
la actividad refleja que el 40,4% del total de empleo corresponde a restaurantes, el 13,0% a 
alojamiento, el 19,3% a transporte y el 27,3% a otros servicios turísticos40. 

De acuerdo a la Encuesta anual de hogares urbanos (EAHU - Indec), la informalidad laboral en 
la rama alojamientos y servicios de comida en 2014 era de alrededor de 32% en la provincia, 
un porcentaje superior al estimado desde el Ministerio de Turismo de Nación. 

Dado que las actividades relacionadas con el sector turismo comprenden los servicios de 
alojamiento, gastronomía, transporte, agencias de viajes y otras actividades complementarias 
de apoyo turístico, y que para muchos de estos sectores no existe una valorización de su 

 
39 En 2014 se estimó que la informalidad en el Ámbito Privado Asalariado (ISPA, refleja la participación 
de los asalariados del sector privado sin aportes ni descuentos sobre el total de asalariados del sector 
privado) en las ramas características del Turismo (Alojamiento, Transporte, Otros servicios turísticos, 
Restaurantes y similares) alcanzaba en la Patagonia el 26,3%, que es considerado el menor indicador en 
la Rama respecto a las otras regiones del país. Fuente: Empleo Turístico 2015.Ministerio de Turismo de 
la Nación. 
40 PLAN TURÍSTICO PROVINCIAL 2015-2019. Pcia. del Neuquén 
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contribución al valor agregado, los datos a dos dígitos del Clasificador Nacional de Actividades 
Económicas (ClaNAE) permiten analizar el desempeño de las ramas de Hoteles y Restaurantes 
(CLANAE 2010: 55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; 56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS),  
sectores representativos al momento de relevar indicadores del sector turístico. Si bien la 
dinámica de estas ramas responde a otros factores además del turismo41, resulta un indicador 
importante y ampliamente utilizado al momento de elaborar estadísticas del sector turismo. 

Entre los años 2005 y 2015, la actividad hotelera y gastronómica, ha crecido a una tasa media 
anual del 31,6% a valores corrientes y del 10,0% a valores constantes (precios de 2004) 
cobrando una mayor relevancia en el PBG de la provincia42. 

La participación del sector Hoteles y Restaurantes en el PBG (a valores constantes de 2004) fue 
de 2,1% en 2015, mostrando un crecimiento desde 2008, ya que hasta dicho año su 
participación no había superado el 1%. Este aumento se originó en que el crecimiento del 
producto del sector fue de 160% entre 2005 y 2015, mientras en el mismo período el PBG total 
experimentó un aumento del 10% 

 

Tabla 15: Producto Bruto Geográfico según actividad. Letra H: Servicio de hotelería y 
restaurantes de la Provincia del Neuquén 

Año 
Valores Corriente 

(miles de $) 

Valores Constantes 

(miles de pesos de 2004) 

2005 134.483 115.618 

2006 193.469 139.437 

2007 230.531 141.081 

2008 240.183 140.260 

2009 342.670 154.557 

2010 421.459 163.785 

2011 558.342 207.190 

2012 697.338 213.179 

2013 1.093.890 256.366 

2014 1.506.179 266.193 

2015 2.101.023 301.158 

Fuente: DPEyC de la Provincia del Neuquén 

 
41 Uno de los problemas del enfoque de Oferta para medir el “producto turístico” o sus componentes, 
como es el caso de los Hoteles y Restaurantes, es definir cuán turísticos son. Es decir cuánto es el uso de 
estos productos y servicios por consumidores turistas o no turistas. Pero es razonable afirmar que los 
Restaurantes presentan una demanda más heterogénea que los Hoteles en cuanto ello (MEDICIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO CON DATOS CENSALES, Lic. Alejandra Trucchia Universidad Nacional de La Plata. 
Notas en Turismo y Economía. Año III. Nro. V. 2012. ISSN 1853-1504) 
42 DEyC- informeTurismo2015-2016 
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Indicadores de Oferta Turística 

En 2017 estaban en actividad 796 establecimientos hoteleros en la provincia, conformados por 
Cabañas (223), Hostería (157), Apart Hotel (117), Hotel (98) y Otros tipos de establecimientos 
(197). 

 

Tabla 16: Establecimientos hoteleros por clase de la Provincia del Neuquén 

Año Total de Establecimientos 
Clase de establecimiento 

Hotel Hostería Motel Cabaña Apart-Hotel Otros 

2005 453 62 111 4 157 61 58 

2006 505 65 123 4 169 71 73 

2007 567 69 129 4 192 83 90 

2008 612 73 144 4 195 99 97 

2009 633 78 140 5 203 101 106 

2010 696 86 151 5 214 111 129 

2011 709 86 149 5 211 115 143 

2012 700 84 150 5 207 112 142 

2013 725 90 156 5 211 115 148 

2014 745 94 155 4 218 114 160 

2015 776 96 158 4 220 114 184 

2016 796 98 157 4 223 117 197 

Fuente: DPEyC de la Provincia del Neuquén 

 

Entre 2005 y 2017 los establecimientos hoteleros se incrementaron 75,7% (343 nuevos 
establecimientos). En cuanto al número de plazas habilitadas, en el período 2012-2016 
aumentaron en 2.660 (+13%), explicado por un aumento en igual porcentaje en la cantidad de 
establecimientos. 
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Gráfico 8: Oferta de alojamiento de la Provincia del Neuquén 

 

Fuente: DPEyC de la Provincia del Neuquén 

 

En relación a la distribución por corredor turístico, la mayor cantidad de establecimientos y 
plazas habilitadas se localizan en el Corredor de los Lagos 

 

 

Tabla 17: Cantidad de plazas habilitadas por corredor turístico de la Provincia del Neuquén 

ESPACIO TURÍSTICO 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
plazas habilitadas 

Corredor de los Lagos 539 14.622 

Corredor Neuquén Norte 54 951 

Corredor del Limay 88 3890 

Corredor del Valle 64 3.844 

Corredor de la Estepa 85 4.383 

Ruta del Pehuen 178 3.946 

El total de plazas y establecimientos NO corresponde a la sumatoria de la cantidad de plazas distribuidas 
en los corredores/ rutas turísticas que se presentan en este mapa, ya que una localidad puede formar 
parte de más de un espacio turístico 

Fuente: PLAN TURÍSTICO PROVINCIAL 2015-2019 

 

En el año 2015 (último dato publicado) la oferta gastronómica provincial se efectivizaba en 
1.948 locales, de los cuales el 56% eran Restaurantes y Bares. 
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Tabla 18: Locales dedicados al expendio de comidas y bebidas con servicio de mesa y/o 
mostrador en el rubro restaurantes y bares; pizzerías; rotiserías y elaboración de viandas. 

Año Total Restaurantes y Bares Pizzerías Rotiserías y Elaboración de Viandas 

2005 984 672 61 251 

2006 1075 715 66 294 

2007 1200 759 92 349 

2008 1318 820 95 403 

2009 1379 834 111 434 

2010 1485 881 117 487 

2011 1530 890 122 518 

2012 1599 949 124 526 

2013 1709 989 124 596 

2014 1785 1015 129 641 

2015 1948 1094 141 713 

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

 

Indicadores de Demanda Turística 

Las estadísticas de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)43 permiten realizar un 
seguimiento de la evolución de la actividad turística en la provincia de Neuquén. El 
relevamiento de la EOH incluye las ciudades de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y 
Neuquén capital. 

Luego de la crisis en el sector ocasionada por la erupción del volcán Puyehue, la cantidad de 
viajeros en Villa La Angostura y Neuquén capital alcanzó en 2017 el máximo valor del período 
2007-2017; la ciudad de Neuquén se ubica en el lugar número 15 en el país en cuanto a 
cantidad de viajeros en el año 201544. Contrario a esta tendencia, San Martín de los Andes 
exhibe un menor número de visitantes respecto de años anteriores.  

 

 

 

 
43 EOH. Indec 
44Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación: INFORMES DE CADENAS DE VALOR - Servicios 
Turísticos. Año 1 - N° 11 – Agosto 2016. 
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Tabla 19: Cantidad de Viajeros según EOH. Localidades de San Martín de los Andes, V. La 
Angostura y Neuquén45 

Año Cantidad de Viajeros SM VLA NQN 

2007  s/d 77.423 244.234 

2008  s/d 83.455 218.043 

2009 353.250 111.562 64.741 176.947 

2010 416.418 150.548 79.441 186.429 

2011 327.072 117.238 48.952 160.882 

2012 362.881 131.565 62.656 168.660 

2013 398.500 158.084 75.716 164.701 

2014 445.349 170.655 76.257 198.436 

2015 440.794 169.293 65.727 205.827 

2016 430.656 137.627 73.420 218.551 

2017 495.706 146.805 86.061 262.840 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuesta de Ocupación Hotelera, para las localidades de 
San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Neuquén. INDEC.  

 

Del análisis de las estadísticas expuestas se infieren dos factores que inciden en la cantidad de 
viajeros anuales: factores de orden económico general (p. ej. año 2009, en que se verificaron 
los efectos de la crisis internacional de 2008) y circunstancias particulares como el año 2011, 
donde la actividad turística mostró caídas abruptas producto de los efectos ocasionados por la 
erupción del volcán Puyehue.  

 

5. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Tal como se mencionó en la introducción, existe un consenso respecto de los efectos de la 
tecnología en el sector turismo, que sostiene que la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación posibilitan la mejora de46: 

1. los procesos de gestión de la información interna en la empresa (Intranet); 

2. los sistemas de información inter-organizativos entre los actores (Extranet); 

3. la comercialización de productos (Internet). 

 
45  Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por 
razones de diversa índole, que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento 
hotelero o para-hotelero 
46 Barrios Walter G et. al.: TIC y TURISMO: Estado actual y perspectiva futura, un camino hacia la 
inteligencia ambiental. 11vo Simposio sobre la Sociedad de la Información, SSI 2013. 42 JAIIO - SSI 2013 - 
ISSN: 1850-2830 - Page 278. 
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En este sentido, en la esfera gubernamental provincial “desde el año 2009, la Subsecretaría de 
Turismo, adhirió a una serie de transformaciones de índole tecnológica a través del desarrollo 
del Sistema de Información Turística (SIT), construido bajo una plataforma web, el cual 
combina la información turística promocionada, sobre cartografía digital, de forma tal de 
representar una gama entera de atractivos, servicios, actividades entre otros, mediante una 
imagen única y propia.47 

El Plan Turístico Provincial 2015-2019 de Neuquén ha definido como uno de sus ejes 
trasversales que “se planificará, gestionará y promoverá el desarrollo del Sistema de 
Información Turística, coordinando la información y adaptándola a las necesidades del sector 
público y privado, mediante el uso de las nuevas tecnologías (Tic´s), a fin de definir un contexto 
favorable para la toma de decisiones.”. De tal forma, se define que la elaboración del 
Programa de Promoción y Nuevas Tecnologías constituirá uno de sus Programas de Actuación, 
dentro de las líneas estratégicas de acción que se proponen. 

La mayoría de los municipios neuquinos desarrollan, básicamente, sitios web con información 
de los atractivos turísticos locales, red de prestadores, etc. Entre las localidades que han 
definido un plan de desarrollo y promoción turística se encuentra Villa La Angostura; la política 
de Marketing propuesta (incluida entre las tres grandes políticas del Plan Estratégico de 
Turismo Sustentable) es un ejemplo de las acciones en que se encuentran inmersas las 
localidades neuquinas que buscan fortalecer el turismo utilizando las Tic´s. En tal sentido, el 
Plan propone: 

• diseño de la nueva página web de Turismo,  

• desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y terminales de auto-consulta,  

• continuidad y diseño de campañas de promoción online y generación de contenido,  

• acciones a través de herramientas Blog Tours 

• elaboración de un banco visual y audiovisual post volcán 

 

El sector privado, mediante el acceso a Internet y el uso de los servicios que ofrece la red, ha 
favorecido el desarrollo de sitios web de los prestadores turísticos con el objetivo de alcanzar 
una mayor promoción y publicidad, lograr un mejor contacto con el potencial cliente que 
permita aumentar las ventas y optimizar las comunicaciones internas e inter-empresarias en el 
sector. 

El crecimiento del sector dependerá de ofrecer mejores servicios, oportunidades y alternativas 
a través de las redes virtuales y de usufructuar las oportunidades que ofrecen las TIC´s en el 
contacto con el turista. En tal sentido “Serán necesarias elevadas inversiones en plataformas 
tecnológicas para ofrecer un servicio de calidad al cliente; este es uno de los factores que más 
importancia tiene a la hora de establecer el lanzamiento a la red de una determinada empresa. 
De igual manera, se considera fundamental la formación de los recursos humanos, debido a las 
nuevas formas de relación laboral que deberán emprender”48. 

Como ejemplos de recientes acciones innovadoras ejecutadas en la provincia en el sector 
turismo mediante la utilización de Tic´s, se destacan los proyectos seleccionados por el 
Consejo Federal de Ciencia y Técnica, entre los cuales cabe mencionar:  

 
47 CFI: NEUQUÉN VIAJA EN TU MÓVIL. INFORME FINAL 16-04-2015.  
48 Rosana de Pablo Redondo y Gema Juberías Cáceres: Impacto de las nuevas tecnologías en el Sector 
Turístico.)Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. U.N.E.D. España. s/f. 
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1. Proyectos aprobados en la línea de “Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (ASETUR)” 
2016/2017: a) puesta en valor del Área Natural Protegida y fortalecimiento del museo 
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Comahue, y b) la modernización 
del sistema de información turística del municipio de Zapala. El proyecto del municipio 
de Zapala se orienta específicamente a facilitar el acceso a la información turística 
provincial a turistas reales y potenciales, contribuyendo a la comunicación y 
comercialización de los diferentes destinos provinciales como Villa Pehuenia- 
Moquehue, Caviahue-Copahue, San Martín y Junín de los Andes y Norte Neuquino, a 
los que se accede pasando por Zapala debido a su estratégica ubicación geográfica. 

 

2. La línea “ASETUR Museos”, los proyectos “Experiencia arqueológica en Parque 
Arqueológico Colomichicó” y “Ruta de los dinosaurios del Neuquén” permitirán dotar 
de tecnología y cartelería al Parque Arqueológico Colomichicó (PAC) y los seis museos 
de la Ruta de los Dinosaurios (RD). 

El parque Arqueológico Colomichicó se encuentra dentro de un área natural protegida y 
cuenta con un yacimiento de más de 800 bloques con grabados pictóricos de alto interés 
arqueológico. Allí se realizan trabajos de investigación, conservación y turismo. Este centro, 
pronto a inaugurarse, tiene confitería, sanitarios, sala de venta de artesanías, visitas 
guiadas y una vivienda para el guía de sitio. Cuenta con un sendero interpretativo de 6 km. 

El fin de los museos es incentivar el recorrido de la Ruta de los Dinosaurios e incrementar 
las visitas a los museos, desarrollando diferentes técnicas lúdicas y de interpretación, que 
fomenten el interés y conocimiento de la paleontología. La ruta incluye a las localidades Las 
Lajas, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Villa El Chocón, Zapala y Neuquén Capital 

Los aportes serán destinados para incorporar soporte tecnológico para contenidos 
audiovisuales, pantallas LED, tablets, sistemas de software, de comunicación de sonidos e 
iluminación, paneles internos para el centro de interpretación y otros elementos de 
cartelería y gráfica. 

3. Convenios de colaboración suscriptos entre la intendenta de San Martín de los Andes y 
el secretario del COPADE, a fin de presentar toda la documentación requerida por el 
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología para desembolsar los fondos necesarios para 
financiar dos proyectos innovadores para esta localidad. Uno de ellos, “Innovación 
tecnológica en servicios turísticos de San Martín de los Andes”, corresponde a la línea 
de apoyo al sector turismo (ASETUR) y prevé una inversión financiada por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Nación y el municipio. El objetivo es promover el uso de 
nuevas tecnologías, de fácil manejo y afines a un desarrollo sostenible social, 
ambiental y económicamente. 

Para ello se propone el desarrollo de una plataforma web, la capacitación del equipo de 
trabajo de la Secretaría de Turismo, así como también la incorporación tanto de tecnologías 
para el desarrollo e instalación de tres estaciones solares como del equipamiento y los 
dispositivos tecnológicos móviles para realizar encuestas de satisfacción turística. Además, 
se hará una campaña de difusión y transferencia del conocimiento en relación a esta nueva 
plataforma, en la cual se prevé cargar diversos contenidos (texto, fotos y videos). 

Como en la ciudad existe una escuela técnica orientada a las energías renovables, se 
propuso la capacitación práctica de alumnos de la EPET 21, así como el desarrollo, la 
instalación y la puesta en marcha de las mencionadas estaciones solares y del sistema de 
WI FI libre en diez nuevos nodos del ejido urbano. 
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6. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL COMPLEJO 

 

En lo que se refiere a la gestión del conocimiento y la incorporación de tecnología en la 
actividad turística, se sugieren los siguientes lineamientos para la elaboración de una agenda 
de política:  

Promover el uso intensivo de las TIC en el desarrollo de las estrategias de marketing, los 
servicios al turista y la gestión y operación de empresas y prestadores 

La utilización de las TIC plantea un modelo de negocios basado en las necesidades del 
potencial cliente y en la optimización de los recursos de la empresa, dado que el desarrollo de 
las nuevas tecnologías en el sector turístico dio paso al surgimiento del turismo electrónico. 
Básicamente, éste consiste en poner a todos los actores del sector (hotel, agencias de viajes, 
huéspedes, etc.) en Internet. 

Los momentos de información y comunicación abarcan las diferentes etapas del viaje: consulta 
de sitios web de prestadores turísticos y portales turísticos en búsqueda de información, 
proceso de compra, utilización de redes sociales, de sistemas de geolocalización, publicación 
de fotos, videos, blog, etc. Esto incluye el desarrollo de Portales turísticos, Wireless Aplication 
System, Computadoras de Bolsillo y Telefonía Celular, Web TV, Televisión 
Interactiva, Contenidos multipantalla. 

 

Optimización de los procesos de negocios y de atención al turista 

Plataformas que trabajen en tiempo real, multicanal, móviles, multicapa, dinámicas en cuanto 
a contenidos, compatibles con Big Data. 

 

Integración de canales 

Sistemas integrales de gestión turística que permitan aunar diferentes canales y procesos en 
una sola plataforma tecnológica. 

 

Internet y conectividad 

Necesidad de establecer conexiones inalámbricas y eficientes en los principales lugares 
turísticos y en los prestadores de servicios.  

 

Realidad inmersa 

Utilizar los recursos multimedia para mostrar las características de los lugares de destino, sus 
actividades, infraestructura y otros atractivos. 

 

Capacitación en nuevas tecnologías y análisis de información 

Potenciar la capacidad de asimilación de los actores del sistema, entendida como la habilidad 
para gestionar de manera eficiente el contacto con el turista, la operatividad de la empresa y 
reconocer el valor de una nueva información externa, absorberla y aplicarla con fines 
comerciales 
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Conocimiento e inteligencia turística 

Investigación en innovación en el sector turístico provincial, nuevas estrategias de desarrollo 
turístico, capacitación de actores.  

Utilización de herramientas y técnicas de recopilación y análisis de grandes volúmenes de 
información, con el objetivo utilizarla en conformar una estrategia pública y privada, basada en 
el comportamiento del turista. 

 

Turismo científico 

Promover el desarrollo de las actividades turísticas vinculadas al conocimiento y la 
investigación científica, tanto para la comunidad científica como para el segmento de turistas 
interesados en el conocimiento del mundo natural. 
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COMPLEJO FRUTÍCOLA 

 

1. RESUMEN INTRODUCTORIO 

 

La superficie frutícola plantada en el año 2016 en la provincia de Neuquén fue de 9.083 ha 
netas. Las frutas de pepita (manzana y pera) son las principales especies cultivadas, ocupando 
3.417 ha y 2.541 ha. Le siguen en importancia la superficie destinada a la producción de uva 
(1.762 ha), frutas de carozo (703 ha), frutos secos (360 ha) y olivos (300 ha). (Tabla 1) 

La producción de frutas de pepita y carozo se desarrolla en forma territorialmente integrada 
con la provincia de Río Negro, alcanzado una superficie regional total de 42.714 ha y 3.301 ha 
respectivamente. 

Las principales actividades del complejo frutícola que se desarrollan en la Provincia son la 
producción primaria, el empaque, la conservación en frío y la industrialización (principalmente 
elaboración de jugo). Además, en la región brindan sus servicios profesionales y técnicos 
especializados y empresas dedicadas a la asistencia técnica, venta de insumos, fabricación de 
componentes y máquinas para la industria, entre otras.  

La producción estimada para la temporada 2016/2017 en la región norpatagónica fue de 
1.015.803 toneladas de pera y manzana, de las cuales 66% se destinó al consumo en fresco 
(32% al mercado externo y 34% al mercado interno) y el 34% restante fue industrializado. Las 
dos provincias producen alrededor del 90% de las peras y manzanas de Argentina. En el año 
2016 el país ocupaba el 2do puesto como exportador de peras (1er puesto en el Hemisferio Sur, 
siendo la oferta de contraestación al hemisferio norte su principal destino) y el lugar 14 en el 
comercio mundial de manzanas. La comercialización de los productos, tanto frescos como 
industrializados, hace cada vez más necesario incorporar mayor valor agregado y condiciones 
de calidad y atractivo del producto. 
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Tabla 20: Superficie neta implantada con Frutas en las provincias de Río Negro y Neuquén 
por especie, Año 2016. 

Especie 
Superficie Neta Implantada (ha) 

Río Negro Neuquén Total Especie 

Cereza  440 328 768 

Ciruela  754 167 921 

Damasco  5 10 15 

Durazno  977 113 1.090 

Pelón  422 85 507 

Carozo  2.598 703 3.301 

Manzana  17.078 3.417 20.495 

Membrillo  50 0 50 

Pera  19.628 2.541 22.169 

Pepita  36.756 5.958 42.714 

Uva 1.663 1.762 3.425 

Frutos secos 1640 360 2000 

Olivos 354 300 654 

Total Provincias 43.011 9.083 52.094 

Fuente: elaboración propia sobre la Base de Senasa para pepita, carozo y vid, Informes de Cluster Frutos 
Secos de Río Negro y Neuquén para frutos secos y referentes Centro Pyme e informe (PROSAP 2012) 
para Olivos. 

 

El negocio frutícola requiere de alta especialización, capacidad de logística y volumen de 
oferta, que permitan un adecuado posicionamiento frente a una demanda fuerte, concentrada 
y exigente. Al mismo tiempo, los países oferentes presentan diferentes estrategias productivas 
y comerciales en mercados que se caracterizan por una fuerte competencia, donde participan 
todo tipo de frutas de distintos orígenes. 

Respecto a la evolución reciente de la fruticultura, el Estudio de Diagnóstico del Área 
Metropolitana de Neuquén-Cipolletti (2016) destaca que49: 

• Se ha paralizado el ciclo de inversiones y reconversión varietal que impulsaron el 
proceso de actualización basado en las perspectivas positivas del mercado externo.  

 
49 Estudio de Diagnóstico del Área Metropolitana de Neuquén Cipolletti (2016); Informe Final del 
Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI). 
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• se observa una economía regional cuya evolución no le permite reconvertirse hacia un 
mayor grado de competitividad a través de la innovación, demostrando baja capacidad 
institucional de generar proyectos conjuntos entre los actores, con escaso dinamismo 
comercial y enfrentado mercados de bajo crecimiento y alta competencia. 

• Se identifica un grupo concentrado de grandes empresas que marcan la dinámica del 
complejo por potencial productivo, comercial y de inversión. Un conjunto de 
productores y pequeñas y medianas empresas (individuales o asociativas) que -con 
cierto grado de reconversión productivo y comercial- muestran una evolución 
sostenida, aunque con dificultades propias del contexto macroeconómico y del 
modelo de negocios regional. Y, un sector importante de pequeños y medianos 
productores que presentan un deterioro creciente de sus condiciones productivas, que 
afecta seriamente su capacidad de reproducción.  

• El abandono de chacras debido a la precaria situación de los productores que han 
sufrido el deterioro de su capital productivo atenta contra la implementación de un 
plan sanitario integral. Este problema no ha podido ser revertido mediante políticas 
productivas destinadas a la reconversión y diversificación. 

 

En este marco, los autores concluyen que, para restablecer las condiciones de rentabilidad, se 
deben articular políticas macroeconómicas con un cambio de visión del conjunto del complejo. 
Este cambio implica “dejar de lado la cultura ´productivista´ heredada de las ventajas naturales 
de la región, para comenzar a generar ventajas dinámicas”. En este sentido, resaltan que si 
quiere volver a recuperar en el mercado externo la fuente de dinamismo que por tantos años 
contribuyó al crecimiento de la actividad en la región “las ventajas deberían estar basadas en 
la organización institucional, la generación y difusión de conocimiento, la reconversión 
tecnológica, la mecanización, la adopción de una visión comercial con nuevas estrategias y 
búsqueda de alternativas de mercados y disponibilidad de financiamiento.” 

A su vez, resulta necesario encontrar una solución a los problemas generados por la creciente 
expansión urbana sobre el área rural. Se requiere, planificación de la expansión urbana y 
evaluar la posibilidad de incluir nuevas áreas irrigadas en la meseta (alejada de los núcleos 
urbanos). 

En definitiva, plantean la necesidad de un proyecto integral en el que resulta indispensable 
conjugar las visiones y las herramientas del sector público nacional y provincial, las 
instituciones del sector y los empresarios, productores y trabajadores, para generar un 
conjunto de iniciativas que posibiliten revertir la situación actual. 

 

2. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ACTIVIDAD 

El inicio de la actividad frutícola se vincula con la llegada del ferrocarril a la región del Alto 
Valle del río Negro hacia fines del siglo XIX. Con el objeto de incrementar el volumen de carga 
transportada, la empresa concesionaria de capitales ingleses Ferrocarril del Sud promovió la 
producción frutícola, financiando parte de las obras de riego y sub-dividiendo las grandes 
extensiones de tierra en pequeñas parcelas, que luego vendía a colonos provenientes en su 
mayoría de Europa. La consolidación de la actividad se verificó a partir de la década de 1930, 
cuando la región comienza a especializarse en el cultivo de manzana y pera con la 
“coordinación” de la comercializadora extranjera Argentine Fruit Distributors (AFD), una 
empresa creada para tal fin por el Ferrocarril del Sud. Luego de cosechada, la fruta era 
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transportada por ferrocarril hasta el principal mercado nacional en Buenos Aires o a los 
puertos de dicha ciudad y de Bahía Blanca, puntos de salida para la fruta de exportación.50 

De este modo, con el poblamiento del área a medida que se incorporaban superficies regables, 
se fue configurando un modelo productivo de pequeña escala, basado en la mano de obra 
familiar, integrado a la economía nacional y orientado a mercados extraregionales. Al mismo 
tiempo se fue dando lugar al surgimiento de un continuum de localidades en el Alto Valle de 
Río Negro y Neuquén. En Río Negro, las más importantes para la actividad fueron Gral. Roca, 
Allen, Cipolletti y Villa Regina y en Neuquén las zonas tradicionales de explotación fueron las 
localidades de Centenario, Vista Alegre y la capital.51 

La evolución de la actividad desde fines de los setenta, significó modificaciones estructurales 
en la dinámica del complejo, asociados a factores relacionados con la competencia en los 
mercados externos, esquemas macroeconómicos nacionales y procesos de reconfiguración de 
los actores. Las empresas que inicialmente orientaron su actividad al empaque y 
comercialización de la fruta adquirida a productores primarios independientes, 
paulatinamente fueron desarrollando producciones propias, constituyéndose en empresas 
integradas, núcleos de tramas con diversa inserción en los mercados internacionales de frutas 
frescas y jugos52. Entre los cambios estructurales incidieron particularmente la introducción de 
innovaciones en el proceso productivo, por ejemplo, las nuevas tecnologías que permitieron 
integrar el empaque y el frío, que marcaron una creciente heterogeneidad en el tejido 
empresario. Ello impactó en las formas de vinculación entre los actores, en sus posiciones de 
fuerza relativa, en el sendero de acumulación de las unidades productivas y en las 
posibilidades de generación de empleo de la actividad.  

En términos de la producción este proceso de reconversión tecnológica generó un aumento de 
los rendimientos por hectárea e incluyó sustitución de especies (creció la superficie implantada 
con pera y disminuyó la de manzana) y variedades, mayor densidad de las plantaciones y la 
incorporación de sistemas de conducción en espaldera en remplazo del sistema tradicional. 
Respecto a la organización del proceso de trabajo, se remplazó mano de obra familiar por 
asalariada a la vez que se fue concentrado la producción e integrando verticalmente el proceso 
productivo. Finalmente, se fueron consolidando las “nuevas áreas” de producción de las firmas 
líderes, hacia la zona de San Patricio del Chañar y Añelo en Neuquén y el Valle Medio de la 
provincia de Río Negro, con estructuras productivas diferenciadas respecto al promedio de 
chacras tradicionales de la región. 

Como resultado de estos procesos de reconversión productiva y reestructuración de la 
propiedad y de la política macroeconómica durante los años noventa (que, entre otros 
aspectos, fijó la paridad de la moneda nacional frente al dólar), la superficie cultivada con fruta 
de pepita se redujo: en Neuquén de 8.564 ha a 7.366 ha, y en Río Negro de 42.2756 a 36.086 
ha (Gráfico 1). 

A partir de 2002, la devaluación de la moneda nacional y el incremento en los precios de los 
alimentos frescos mejoró la posición competitiva del complejo y la rentabilidad global. Como 
consecuencia se incrementó la superficie cultivada hasta el año 2009 (Gráfico 1), los niveles de 
producción y las exportaciones. En dichos años, continúan las tendencias de concentración y 
reconversión iniciadas en las décadas anteriores.  

 
50 Landriscini G., Preiss O., López Raggi F., Rama V., RiveroI., (2008); La trama frutícola en el Alto Valle de 
Río Negro y Neuquén. Evolución histórica y situación actual. En Innovación y empleo en tramas 
productivas de Argentina. Editorial Prometeo. 
51 Álvaro, M. B. (2012); “Productores familiares frutícolas en una localidad del Alto Valle. Localización y 
reproducción social en la estructura agraria”. 
52 Landriscini, G. et. al; 2008, op. cit. 
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Finalmente, a partir del 2009 el complejo presenta un ciclo de desaceleración y estancamiento. 
Desde entonces, el crecimiento en los costos de producción es mayor al de los precios 
percibidos por los productores y la concentración en las cadenas comerciales se intensifica, 
incluyendo la reconfiguración de los actores líderes. Como resultado se observan pérdidas 
globales de rentabilidad y un proceso de descapitalización de gran parte de los productores 
asociado a: 

• pérdidas de producción y daño de la fruta ante contingencias climáticas; 

• falta de inversiones;  

• problemas de calidad y sanidad de los frutos en un contexto mundial con crecientes 
exigencias en términos de diferenciación, calidad e inocuidad de las frutas; 

• menor productividad frente a otros países productores del hemisferio sur;  

• creciente competencia con otras actividades productivas por los recursos productivos 
(suelo y trabajo); y 

• presión inmobiliaria sobre zonas tradicionales de producción. 

 

Esta situación derivó en una notoria disminución tanto de la superficie neta implantada, como 
de la producción y las exportaciones desde la región; también se contrajo la cantidad de 
productores, empaques y frigoríficos en ambas provincias. Específicamente, la superficie con 
manzana disminuyó 4.022 ha (el 17% es explicado por la contracción en la Provincia de 
Neuquén) y 1.550 ha la superficie de pera (21% corresponden a Neuquén). 

Los pequeños y medianos productores independientes, “los chacareros”, son los más 
afectados por dichas tendencias; esto se debe a la menor escala y el menor poder de 
negociación frente al comercializador para establecer precios y formas de pago, la baja 
capacidad de reinversión, el envejecimiento de los productores, la ausencia de recambio 
generacional, y las dificultades de establecer estrategias asociativas que amortigüen estos 
efectos53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Plan Frutícola Integral, 2008. 
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Gráfico 9: Superficie Neta implantada con frutas de Pepita en Río Negro y Neuquén. 

 

Nota: El Primer dato corresponde a superficies de Río Negro en 1993 y de 1988 en Neuquén. 

Fuente: Elaboración propia sobre la Base de: CNA 1988 y 2002 y Encuesta Frutícola 2005 para Neuquén; 
CAR 1993 y 2005 y CNA 2002 para Río Negro y Anuarios Senada 2008 a 2016.  

En relación a las políticas públicas implementadas, se destacan una serie de programas para 
mejorar las condiciones de las superficies productivas y las capacidades de gestión, 
interviniendo el gobierno nacional (principalmente a través del Ministerio de Agroindustria), 
los estados provinciales y actores descentralizados como el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); la Universidad Nacional del Comahue, y en 
algunos programas las organizaciones de sector privado.  

Entre los programas implementados se destacan: 

a) Programas regionales de mejora de la sanidad y calidad frutícola 

• Programa de control y erradicación de la Mosca de los Frutos.  

• Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa. 

• Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR).  

• Programa de monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes microbiológicos 
en frutas y hortalizas frescas. 

• Programa de madurez de peras y manzanas.  

 

b) Programas de gestión de información estratégica 

• Pronósticos de producción. 

• Stock de fruta en frío. 

• Costos referenciales de producción y empaque de manzana y pera. 

 

c) Programa de Servicios Agrícolas/ Infraestructura (PROSAP), particularmente para la 
provincia del Neuquén 

• Sistema de riego y drenaje Centenario y Vista Alegre. 
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• Sistema de riego y drenaje San Patricio del Chañar. 

• Electrificación valle de Añelo. 

 

d) Programas específicos de la Provincia del Neuquén 

• Ley provincial 2.595/08, de creación del Premio Estímulo a Productores y Crédito a 
Empresas para compra de Insumos. La misma apunta a mejorar la competitividad de 
los productores en distintos ámbitos (sanitario, productivo, organizacional). El 
productor puede acceder al premio si certifica un determinado nivel de daño por 
carpocapsa y Buenas Prácticas Agrícolas; además, debe participar de algún esquema 
asociativo.  

• Ley provincial 2.507/08, de creación del Ente Compensador Agrícola (ECA), organismo 
que administra el Programa “Fondo compensador de daños ocasionados por granizo” 
para frutas de pepita y carozo. 

• Fondo rotatorio para el financiamiento de dispenser: se constituye con el propósito de 
facilitar financiamiento a productores para la compra de dispenser y garantizar la 
estrategia de lucha contra la carpocapsa. 

• Líneas de Reactivación Frutícola (conjuntamente con el CFI), para la compra de 
maquinaria agrícola a través de contrato de fideicomiso para productores frutícolas. 

• Línea crediticia para financiar tareas culturales a tasa subsidiada a través del Banco 
Provincia de Neuquén. 

• Realización del “Estudio de promoción mercado interno para pera y manzana” (CFI, 
2012). 

• Fortalecimiento de las Cámaras de Productores Frutícolas, para mejoras edilicias y 
elementos que contribuyan a un mejor funcionamiento de las cámaras de productores 
frutícolas; y el otorgamiento de subsidios a la producción primaria por hectárea. 

 

 

3. EL COMPLEJO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL 

 

Localización y distribución geográfica de la actividad en la provincia 

En cuanto a la etapa primaria, en 2016 de las 42.714 ha de fruta de pepita en la región, la 
superficie implantada con manzana fue de 20.495 ha y la de pera de 22.169 ha. La provincia 
del Neuquén explicó el 17% y 12% de la superficie de cada una de estas especies.  

La mayor superficie neta implantada a nivel regional corresponde al departamento de General 
Roca, en Río Negro. Le siguen en importancia las plantaciones localizadas en el departamento 
Avellaneda de la misma provincia y las ubicadas en los departamentos de Añelo y Confluencia 
de la Provincia de Neuquén (Mapa 1). 

Las actividades de empaque, conservación y procesamiento industrial también se encuentran 
concentradas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La provincia de Río Negro cuenta, 
además, con una terminal portuaria especializada en frutas en la ciudad de San Antonio Este. 
La misma constituye la salida al mercado externo de gran parte de la producción de frutas. 
Otra terminal portuaria utilizada para enviar fruta a ultramar está localizada en Bahía Blanca y 
también se registran salidas por el puerto de Buenos Aires. 
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Mapa 15: Distribución geográfica de la producción de Río Negro 

 

Fuente: Imagen de SPPMicro (2016). 

 

En la provincia del Neuquén la producción frutícola se encuentra distribuida, básicamente, en 
tres zonas:  

• Colonia Centenario -Vista Alegre (1.736 ha de pepita; 261 ha de carozo). 

• Neuquén –Plottier – Senillosa (873 ha de pepita; 158 ha de carozo).  

• San Patricio del Chañar –Añelo (3.350 ha de pepita, 284 ha de carozo). 

 

Las dos primeras son las zonas tradicionales de producción de frutales de pepita y se iniciaron 
con perfiles similares a las del Alto Valle de Río Negro. Específicamente, en Neuquén, la zona 
agrícola por excelencia se constituyó en torno a Centenario y Vista Alegre, con pequeños 
productores en unidades de 10 a 20 ha, que llegaron a producir el 70% del total provincial de 
pera y manzana. En estas últimas décadas el porcentaje de plantaciones, así como de 
producción, disminuyó notoriamente en relación al total provincial. 

Por su parte, la zona de San Patricio del Chañar se inicia en la década de 1970 a partir de 
programas de financiamiento provincial que buscaban consolidar la ocupación territorial de 
esa región potenciando el desarrollo frutícola. Desde entonces, el departamento Añelo se ha 
constituido en el eje de la expansión frutícola neuquina. El desarrollo en esta zona fue 
impulsado por una empresa privada, con un perfil de productores de mayor potencial 
económico, un tamaño de parcelas relativamente más elevado y una fuerte incidencia de 
empresas comercializadoras. Actualmente, esta región es la de mayor impacto por el 
desarrollo de hidrocarburos no convencionales, dada su cercanía a Loma Campana. 
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Mapa 16: Localización productiva 

 

Fuente: Imagen SSPMicro (2016). 

 

Además de los factores descriptos anteriormente respecto a la evolución de la actividad, las 
zonas tradicionales de explotación se han visto afectadas en los últimos años por la creciente 
expansión urbana sobre zonas rurales, especialmente en las ciudades de Cipolletti, Cinco 
Saltos, General Roca y Allen en Río Negro, y en Plottier y la ciudad de Neuquén en la provincia 
del Neuquén (Imagen 1). A su vez, en las zonas rurales de Allen y Fernández Oro, la 
competencia por el uso del suelo se intensificó por la expansión de la explotación de 
hidrocarburos no convencionales.  

 

Mapa 17: Tendencia del avance urbano sobre tierras productivas en el valle inferior del Río 
Neuquén y Alto Valle del Río Negro (2000-2013) 

 

Fuente: Elaboración ETR FAO a partir de clasificaciones no supervisadas de imágenes Landsat (2015). 
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Identificación y descripción del esquema de la cadena de valor54 

La cadena de valor manzana y pera comprende la producción primaria, el empaque, la 
conservación en frío para su consumo en fresco, la industrialización y la comercialización. 
Participan de la misma en la región, 2.266 productores en 4.087 establecimientos que ocupan 
46.015 ha entre fruta de pepita y de carozo. 

La etapa primaria de la cadena de fruta de pepita comienza con la producción de la planta en 
viveros para la posterior implantación del monte frutal e involucra un conjunto de labores 
culturales (poda, raleo y cosecha), además se desarrollan otra serie de actividades previo a la 
cosecha entre las que se encuentran la fertilización, tratamientos sanitarios, riego, control de 
heladas, etc. La cosecha se realiza casi en su totalidad en forma manual, comienza en enero, 
con las primeras variedades de pera (Williams) y finaliza en abril con las variedades tardías de 
manzana (por ej. Pink Lady). En términos generales, la producción primaria es altamente 
demandante de mano de obra (fundamentalmente en los meses de cosecha) y de insumos 
como agroquímicos y fertilizantes. A su vez, presenta requerimientos de maquinaria y 
equipamiento específico (tractores, pulverizadoras, implementos agrícolas, y otros 
instrumentos para las tareas culturales) que generan relaciones con otras cadenas 

 

Esquema 6: Cadena de valor manzana y pera 

 

 

La producción primaria es realizada en la región por 1.962 productores. Una vez cosechada, la 
fruta ingresa al empaque (237 establecimientos) y conservación en frío (186 establecimientos) 
donde es clasificada según calidad, para su consumo en fresco -mercado interno y/o 
exportación- o, en caso de no alcanzar la calidad requerida, para su industrialización. Durante 
el empaque, se realizan las tareas de clasificación (bajo parámetros de sanidad, tamaño y 
color), control de calidad y acondicionamiento y envasado de la fruta según sea el mercado de 
destino (ultramar, mercado interno y/o Brasil). La fruta recibe tratamientos para mejorar su 

 
54 Síntesis elaborada sobre la base del Informe de Complejo de manzanas y peras, SPPMicro (2016). 
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apariencia y calidad, y prolongar sus condiciones de frescura. Particularmente para poder 
exportar, los galpones de empaque de fruta fresca deben cumplir con las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas Manufacturas (BPM). 

La etapa industrial, se concentra principalmente en la elaboración de jugo concentrado con 
destino a la exportación y caldo de sidra con destino al mercado interno.  

La mayor o menor participación relativa de cada uno de estos destinos (consumo en fresco o 
industrialización) está determinada por las condiciones del sistema productivo en términos de 
especies, variedades y calidades obtenidas; y por factores coyunturales como son los daños en 
la fruta por factores climático y las cambiantes condiciones de demanda. 

En fruta de carozo la producción primaria (3.301 ha) la realizan, aproximadamente, 600 
productores, compartiendo en la mayoría de los casos el uso de las instalaciones de 
acondicionamiento y conservación con la cadena de fruta de pepita. 

 

Características que traslada la actividad a la estructura productiva provincial 

Siguiendo el Informe del SPPMIcro (2016), la cadena frutícola en general, y la de manzana y la 
pera en particular, presenta importantes vínculos con otras cadenas relacionadas con la 
provisión de insumos en todos los eslabones. Entre ellos, se destacan las que se establecen con 
las cadenas proveedoras de fertilizantes y agroquímicos, envases de diferentes características 
para producto en fresco y jugos; también con aquellas actividades vinculadas a la provisión de 
agua por medio del sistema de canales de riego, de combustible y energía eléctrica.  

Entre las cadenas con las que mantiene vínculos intersectoriales se encuentran las 
proveedoras de bienes de capital y maquinaria agrícola para la producción primaria y la 
industria y la complementación con la cadena forestal debido al uso de álamos como cortinas 
de protección para vientos y otros daños climáticos y por la provisión de bins y cajones de 
madera. 

Finalmente, provee a distintas cadenas alimenticias como insumo de otros procesos de 
industrialización, como el de jugos envasados, la elaboración de sidras y la fabricación de bases 
multifrutas concentradas y saborizantes. 

 

Principales actores económicos.  

En la Provincia del Neuquén en el año 2016 se registraron 298 productores de fruta de pepita y 
carozo, representando el 13% del total de la norpatagonia. En ambas provincias, se puede 
observar que existe concentración de hectáreas en relativamente pocos productores. 
Particularmente en Neuquén: 

• la cantidad de productores con menos de 10 has representan el 53% y la superficie 
neta implantada es algo menor al 12%. 

• el 4% de los productores tienen más de 100 ha y explican más del 40% de la superficie 
neta cultivada.  
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Gráfico 10: Neuquén: Superficies netas y % de productores por estrato. Frutas de Pepita y 
Carozo, Año 2016 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Anuario SENASA, año 2016. 

 

En cuanto a su organización institucional, en la provincia en Neuquén existen 4 cámaras de 
productores (San Patricio del Chañar, Centenario-Vista Alegre, del Limay y Plottier) y en Río 
Negro otras 9. La entidad que nuclea a gran parte de los productores que participan en las 
cámaras es la Federación de Productores de fruta de Rio Negro y Neuquén.  

En relación a las plantas de empaque, de las 252 habilitadas en 2016 en la Patagonia Norte, 15 
se localizaban en la provincia de Neuquén (6%). En tanto, de los 205 establecimientos 
frigoríficos, 19 (9%) estaban emplazados en Neuquén. La Cámara Argentina de la Fruta 
Integrada (CAFI) es la entidad que nuclea el mayor número de plantas de empresas integradas. 

Por su parte, la producción de jugos y otros productos las realizan unas pocas empresas; entre 
ellas destacan Jugos del Sur S.A y Sower S.A. en Neuquén y Natural Juice, Jugos S.A, Coop. 
Com. .Julia y Echarren, G.N y N. Werthein S.A. en Río Negro. Todas estas empresas se 
encuentran agrupadas en la Cámara Argentina de la Industria y la Exportación de Jugos de 
Manzanas, Peras y Afines (CINEX). 

Dentro de los productores independientes Preiss (2006)55 diferencia a quienes poseen 
estructuras productivas tradicionales, con muy limitada reconversión tecnológica y varietal, 
bajos índices de productividad, acentuada descapitalización y frecuente endeudamiento; y los 
productores con estructuras productivas reconvertidas, mayor dinamismo empresarial, 
actuando con proyección hacia el mediano y largo plazo. 

Mientras los de menor extensión son los más afectados por la baja capacidad de inversión en 
reconversión productiva, un reducido grupo suele extender sus explotaciones mediante 
compra o alquiler a productores de menor dimensión, llegando a reunir más de 50 ha. Estos 
productores realizan una conducción personalizada de la evolución de las tareas culturales y 
de la comercialización, que por lo general significa la venta de la fruta recién cosechada a las 
empresas integradas/comercializadoras. En general, dado las fuertes asimetrías que operan en 

 
55 Preiss O. (2006): El complejo de fruta de pepita en Río Negro y Neuquén, en Viego V. y Gorestein S. 
Complejos productivos basados en recursos naturales y desarrollo territorial, Universidad Nacional del 
Sur 
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los procesos de negociación, este grupo es el más afectado frente las crisis recurrentes que 
atraviesa el sector frutícola56.  

En un nivel superior, se encuentran productores con superficies mayores a 50 hectáreas y 
hasta 200 hectáreas que, con una conducción empresarial, reconversión de sus plantaciones y 
continua actualización tecnológica, presentan alto dinamismo y en algunos casos se han 
integrado al empaque y la comercialización, generalmente con canales propios en el mercado 
interno y latinoamericano y a través de empresas comercializadoras al mercado de ultramar. 

Por otro lado, se encuentran las empresas frutícolas integradas, que procesan su propia 
producción en extensiones mayores a 400 hectáreas, compran fruta a granel a productores y 
se constituyen en agentes comerciales (traders) de los pequeños y medianos empacadores en 
el mercado de ultramar; constituyen el eslabón que mayor predominancia tiene en la 
producción y la comercialización. Su crecimiento se basa en su capacidad de inversión, de 
apropiación de rentas, de actualización tecnológica y en el dominio de canales comerciales en 
el mercado externo e interno. 

Finalmente, en la zona algunas firmas se constituyen en Agentes Comerciales (Trader). Las 
mismas comercializan fruta producida y embalada por terceros, en especial de productores 
independientes asociados en el empaque y de pequeñas y medianas empresas. El poder de 
estos agentes se basa en los vínculos que tienen con los compradores externos y en la 
capacidad de financiar el proceso de empaque de sus proveedores de fruta. 

En particular, en Neuquén las zonas tradicionales de producción se caracterizan por un mayor 
grado de integración que el conjunto de la región frutícola. Esto se ha dado a través de 
cooperativas y otras formas societarias o alianzas estratégicas estables. 

• En la zona de Centenario - Vista Alegre, se encuentran ejemplos como la Cooperativa 
La Flor y Fruticultores Unidos de Centenario que agrupan entre ambas a más de 100 
productores.  

• La zona de Plottier se encuentra en un fuerte retroceso, sólo queda en actividad una 
cooperativa. 

• En la zona de El Chañar prevalecen empresas integradas, que coexisten con 
productores independientes. En algunos casos se observan relaciones contractuales de 
mediano plazo entre estos actores. 

 

Destinos de la producción 

Según el mensuario estadístico 2017de Regional Patagonia Norte de Senasa: 

• de las 527.133 tn de pera que egresaron de la región Patagonia Norte, el principal 
destino fue la exportación en fresco (48%); le siguió en importancia la industrialización 
(32%) y por último el consumo en fresco en el mercado interno (20%). 

• de las 488.670 tn comercializadas de manzanas, el principal destino fue el mercado 
interno (50%), seguida por la industrialización (36%) y la exportación (15%). 

 

Mercado externo 

Los principales destinos de las exportaciones de pera fresca en el año 2016 fueron Brasil, Rusia 
y EE.UU., representando 67% de las exportaciones totales de esta especie (9,5% es exportado 

 
56 Algunas experiencias asociativas permiten a los productores que participan en ellas vender su fruta de 
manera autónoma a un mejor precio. 
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desde Neuquén). Se observa que en los últimos años las exportaciones han disminuido 
acentuadamente (-34% entre 2011 y 2016). 

 

Tabla 21: Exportaciones de Peras frescas desde Río Negro y Neuquén, en toneladas 

Destino 
Toneladas exportadas Peras Part. % Var. % 

2011 2016 2016 2011-2016 

Brasil 130.976 88.098 32% -33% 

Rusia 93.590 57.421 21% -39% 

Estados Unidos 34.702 37.524 14% 8% 

Italia 25.277 25.277 9% 0% 

Países Bajos 41.020 9.865 4% -76% 

Resto 89.562 56.392 21% -37% 

Total Exportado 415.127 274.577 100% -34% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC 

 

En cuanto a las exportaciones de manzana en 2016, los principales destinos han sido Brasil, 
Estados Unidos y Rusia (9,3% egresan desde Neuquén). Entre 2011 y 2016 las ventas externas 
disminuyeron 62%, explicado particularmente por las contracciones observadas en los destinos 
tradicionales (Brasil, Rusia, Países Bajos, Argelia), no compensados por incrementos en las 
ventas externas en otros mercados, como los latinoamericanos (Bolivia, Paraguay, etc.).  

Tabla 22: Exportaciones de manzanas frescas desde Río negro y Neuquén, en toneladas 

Destino 

Toneladas exportadas Manzanas Part. %  

2016 

Var. % 

2011-2016 2011 2016 

Brasil 67.810 19.952 24% -71% 

Estados Unidos 4.204 9.770 12% 132% 

Rusia 54.329 8.854 11% -84% 

Bolivia 6.053 7.933 10% 31% 

Paraguay 5.003 12.601 15% 152% 

Resto 4.274 23.609 29% 452% 

Total Exportado 215.100 82.719 100% -62% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC 
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En el caso de la fruta procesada, el principal subproducto es el jugo concentrado, que se 
destina en su mayoría al mercado externo. Particularmente, en el año 2016 se exportaron 
37.429 toneladas de fruta y hortalizas procesadas desde las provincias de Río Negro y 
Neuquén, siendo Estados Unidos el principal destino (86%). La cantidad exportada de fruta 
procesada disminuyó 57% entre 2011 y 2016 por las mermas en los envíos a Estados Unidos. 

 

 

Tabla 23: Exportación de frutas y hortalizas procesadas desde Río negro y Neuquén por 
destino, en toneladas. 

Destino 
Toneladas exportadas Part. %  

2016 

Var. % 

2011-2016 2011 2016 

Total exportado 87.455 37.429 100% -57% 

Estados Unidos 83.415 32.030 86% -62% 

Sudáfrica 631 1.295 3% 105% 

Alemania 613 1050 3% 71% 

Chile 328 789 2% 141% 

Resto 3.081 3.315 9% 8% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC 

 

Mercado interno 

En el mercado interno, entre 2011 y 2016 la comercialización de peras y manzanas frescas 
comercializada se contrajo un 10% para ambas especies, porcentaje relativamente menor al 
observado en las ventas externas y en la fruta procesada. Entre las variedades más afectadas 
se encuentran la Red Delicius en manzanas (-11%) y Williams (-35%) en pera. 
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Tabla 24: Ingresos de fruta al MCBA por variedad, en toneladas. Años 2011 - 2016 

Especie Variedad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Part. % 

2016 

Var % 

2011/2016 

Manzana GRANNY SMITH 10.053 11.137 10.894 10.448 11.250 10.023 19% 0% 

RED DELICIOUS 47.924 50.762 51.819 47.057 47.578 42.439 81% -11% 

Total 57.976 61.899 62.713 57.505 58.828 52.463 66% -10% 

Pera D'ANJOU 267 165 108 298 203 205 1% -23% 

PACKHAM'S 11.012 14.011 13.318 14.207 12.233 14.760 54% 34% 

WILLIAMS 18.918 20.827 17.544 15.318 22.471 12.204 45% -35% 

Total 30.197 35.003 30.970 29.822 34.908 27.169 34% -10% 

Total general 88.174 96.902 93.683 87.327 93.736 79.632 100% -10% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de SPPMicro (2017). 

 

Características más importantes de los productos  

Como fuera mencionado, a partir de los ochenta, con la expectativa del dinamismo y la 
rentabilidad que se esperaba de la comercialización en el mercado externo, se produjo un 
recambio de variedades tradicionales y una tendencia a sustituir plantaciones de manzana. Se 
fueron erradicando montes con esta especie e incorporando nuevas extensiones de pera, que 
era demandada en mayor medida en los mercados externos.  

En relación a las variedades de manzana, se redujo la superficie implantada de Red Delicious 
estándar y Granny Smith y se incrementaron las superficies implantadas con Clones de Red 
Delicious (principalmente Angious 28/Chañar 28, Atwood 34/Chañar 34, Red Chief/Chañar 90, 
etc.), Galas y Cripps Pink. Como resultado, se contrajo en términos globales la superficie con 
manzana, pero se produjo una mayor diversificación y actualización de la oferta en respecto a 
la demanda. Por su parte, las principales variedades de pera producidas en la zona- William´s, 
Packham´s Triumph y Beurre D´Anjou - presentaron incrementos en su superficie implantada. 
A su vez, se implantaron otras variedades como Abate Fetel y Beurre Bosc dando lugar a una 
mayor diversificación (SFRN, 2013). 

Finalmente, los principales productos industrializados son jugo concentrado y caldo de sidra; 
en 2013, último dato disponible, las participaciones de los jugos eran de 69% en manzana y 
65% en pera, mientras que en caldo de sidra representaban 27% y 28%, respectivamente57. 

 

Características del empleo en el complejo  

El ciclo frutícola se encuentra marcado por grandes oscilaciones en la demanda de mano de 
obra. El origen de la distinción realizada entre trabajadores permanentes y transitorios se debe 
a las características de la actividad. Aleman et.al. (2010) destacan una tendencia hacia una 
polarización en la estructura de ocupaciones a partir de la presencia de un grupo de 

 
57Estimaciones sobre la base Anuario 2013 de Funbapa. 
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trabajadores estables y capacitados y de otro, más numeroso, de trabajadores temporarios y 
menos calificados, distinguiendo tres segmentos: 

• el primero estaría asociado a nuevas competencias que se relacionan con la operación 
de equipos, maquinarias e implementos y con técnicas agronómicas y biológicas, así 
como con la necesidad de capacidades crecientes de gestión y de manejo de nuevas 
variedades y técnicas. Son puestos más estables y de ingresos relativamente altos.  

• el segundo grupo estaría constituido por trabajadores asalariados rurales 
permanentes, polivalentes y semi-calificados. 

• el segmento de mano de obra asalariada temporaria, con salarios bajos e inestables. La 
inestabilidad se debe a que las remuneraciones suelen hacerse por día trabajado o a 
destajo, modalidades pactadas directamente entre el trabajador y el fruticultor con 
base en las escalas salariales fijadas por convenio. En este último grupo se encuentra la 
fuerza de trabajo típicamente estacional contratada para la recolección de fruta donde 
se observa la presencia de migrantes “golondrinas”.  

 

Por otro lado, según datos de la SSPMicro, sobre la base del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de Nación, la cantidad de puestos de trabajo registrados en “chacra” en Río Negro y 
Neuquén fue, en promedio, de 29.700 personas; de ellas, 14% aproximadamente 
corresponden a la provincia del Neuquén. Estos registros incluyen el empleo en el cultivo de 
frutas en general (pepita, carozo, etc.) y frutos secos, y excluyen los empleos en la producción 
de vid para vinificar. Este valor es un promedio anual, sin embargo, los registros en esta etapa, 
y en el resto de los eslabones de la cadena, son más altos en los meses de enero a abril, 
correspondiente al período de cosecha. 

En relación a la informalidad del sector, como una primera aproximación, y con la limitación de 
que es una encuesta urbana, se puede considerar el porcentaje de trabajadores sin aportes 
jubilatorios en todo el sector agropecuario de acuerdo a la EAHU del INDEC. El porcentaje de 
trabajadores empleados de manera informal ascendió a 37% el tercer trimestre de 2014 en la 
provincia de Neuquén. 

Respecto a otras zonas del país, en el Alto Valle, y especialmente en Neuquén, la explotación 
de hidrocarburos en la cuenca neuquina impacta en la oferta de trabajo en el sector frutícola, 
debido a que el diferencial de salarios disminuye la disponibilidad de jóvenes que buscan 
emplearse en esta actividad. 

Finalmente, la organización del proceso de trabajo en los empaques y frigoríficos se caracteriza 
por el tipo de competencias requeridas, por el predominio de la fuerza de trabajo femenina y 
porque la demanda es satisfecha con habitantes de la región. En el proceso de empaque, 
también se cuentan los trabajadores permanentes (con y sin suspensión al final de la 
temporada de Enero a Abril) y los trabajadores temporarios (Bendini, 2000, citado en 
Landriscini et. al. 2008). 

 

4. INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

Para medir la incidencia del complejo frutícola en el producto provincial fueron consideradas 
las actividades identificadas en el clasificador Clanae como Cultivo de frutas (que forma parte 
de la letra A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura) y Elaboración de jugos naturales y sus 
concentrados (D. Industria Manufacturera). En términos generales se puede observar que la 
representación de estos componentes en el PBG es muy reducida: en 2015 representaban en 
conjunto 0,5% (0,4% y 0,1% respectivamente). En estos agrupamientos, no se incluye el valor 
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agregado en plantas de empaque y frigoríficos, ni del resto de los servicios conexos 
(transporte, proveedores de insumos, maquinarias y complementos frutícolas, etc.), los que 
están incluidos en su mayoría en Comercio. 

Siguiendo la periodización propuesta en la introducción al Mapa Productivo Provincial (MPP), 
en el siguiente gráfico puede notarse que la Elaboración de jugos presenta una tendencia 
favorable en la segunda etapa (2002-2012) (pese a su acentuada fluctuación), que se revierte 
fuertemente en la tercera (2012 a 2015). Por el contrario, el valor que aporta el Cultivo de 
frutas se reduce en la segunda etapa y presenta una tendencia levemente favorable en la 
tercera. Como resultado de estas tendencias, y de la dinámica en el resto de los sectores, la 
participación del complejo (eje derecho) en el PBG, presenta una disminución entre la segunda 
(0,7%) y la última (0,5%) etapa. 

 

Gráfico 11: Evolución del valor Agregado de ramas Cultivo de Frutas y Elaboración de jugos al 
PBG de la Provincia del Neuquén. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la DPEyC de Neuquén 

 

De todas formas, como ya fue señalado en la introducción del MPP, pese a la baja 
representatividad en términos del valor que aporta el complejo frutícola en su conjunto, el 
mismo tiene significación como demandante de mano de obra, tecnología y como parte de un 
sistema de producción regional que trasciende el ámbito neuquino (FAO, 2015). En términos 
de superficie y producción, Neuquén aporta el 15% de la superficie nacional (que incluye las 
superficies de Río Negro y Mendoza también) de manzana y 10% de pera. 

 

Participación de la actividad en el empleo provincial y nacional 

En el Gráfico 24 se muestra la evolución del empleo registrado en el cultivo de frutas en el 
sistema SIPA del MTySS en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza para los años 
2009 a 2015. En Río Negro y Neuquén este agrupamiento representa mayoritariamente los 
puestos de trabajo en la producción de fruta de pepita y de carozo y explican más del 85% del 
empleo en la producción de estas frutas en el total del país. Se puede observar: 
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• en promedio para todo el período, el 13% de los puestos de trabajo en “chacra” 
corresponden a la provincia del Neuquén. El 73% corresponde a la provincia de Río 
Negro y el 14% restante a Mendoza.  

• entre 2009 y 2011 el empleo registrado en esta rama creció en la provincia, pero 
desde 2012 los puestos se reducen año a año en Neuquén, a una tasa media inter 
anual de 1,7%. Esta tendencia no se verifica en la provincia de Río Negro, ya que el 
empleo registrado se contrae entre 2009 y 2010 y luego presenta una tendencia 
creciente. En Mendoza la evolución fue negativa con excepción del año 2011. 

 

Para este período, el empleo registrado en el cultivo de frutas respecto al total de empleo 
privado registrado en Neuquén fue disminuyendo a partir de 2012 producto de la evolución 
negativa antes descripta, pasando de 4,1% en 2011 a 3% en 2015.  

 

Gráfico 12: Empleo privado registrado en el cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y 
nueces. 

 

Fuete: Elaboración propia sobre la base de los informes técnicos del Observatorio Frutícola y SSMicro 
elaborados con datos del MTySS de Nación. 

En los últimos años, sobre todo en la provincia de Neuquén y en el alto valle del río Negro, la 
creciente demanda de trabajo asalariado y el gran diferencial de salarios otorgados en la 
actividad hidrocaburífera respecto al sector rural disminuye la oferta de trabajo en estas 
actividades. En este marco, los productores más modernos y las empresas líderes buscan 
alternativas de mecanización en las etapas de mayor demanda de trabajo con el objetivo de 
ahorrar mano de obra o facilitar el empleo de mujeres en las actividades culturales (cosecha, 
poda y raleo)58. 

 

Participación del complejo en las exportaciones provinciales 

En el año 2016 el complejo frutícola en conjunto representó, aproximadamente, el 46% de las 
ventas externas de la provincia, destacándose:  

• las ventas de peras frescas en 2016 alcanzaron u$s 22,8 millones y las manzanas frescas 
aportaron u$s 7,2 millones, explicando 25,2% y 8% de las ventas externas, 
respectivamente. En 2016, la participación de las ventas externas de Neuquén en el total 
nacional fue 8% en pera (de un total de u$s 270 millones) y 10% en manzana (de un total 
de u$s 73,7 millones).  

 
58 Subsecretaria de Planificación Territorial de Inversión Pública (2015): Estudios estratégicos para el 
Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. 
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• el jugo de frutas (u$s 8,6 millones) explicó el 9% de las exportaciones. Este grupo está 
compuesto principalmente por jugo de manzana con destino a Estados Unidos 
(corresponde a MOA); 

• Finalmente, las frutas de carozo aportaron u$s 2,9 millones, 3,2% del total exportado, y se 
posicionan en sexto lugar. Neuquén explicó el 14% del valor de las exportaciones de frutas 
de carozo del país (que fue de u$s 20,2 millones durante 2016) 

Las exportaciones de los productos de este complejo muestran un alto grado de 
concentración. En el año 2016 las 5 primeras firmas exportadoras de peras y manzanas frescas 
concentraron el 62,4% de las exportaciones realizadas desde el puerto Patagonia Norte, 
terminal de servicios portuaria en San Antonio Este. En el caso de los jugos concentrados de 
manzanas y peras la concentración de exportadores es aún mayor. 

La dinámica de las exportaciones de fruta en fresco del complejo están fuertemente 
influenciadas por cuestiones sanitarias (la Carpocapsa es la principal plaga que afecta la 
sanidad de estos frutos en la región y su presencia condiciona la exportación a Brasil), el precio 
internacional de los productos, el tipo de cambio, la competencia con países del hemisferio sur 
como Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda y las crecientes exigencias internacionales sobre 
sanidad y calidad (tamaño, color, sabor, inocuidad, trazabilidad, aroma, productos orgánicos, 
entre otros) que se traducen en distintas certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas, 
Manufactureras y de procesos según el mercado de destino. 

En términos generales, las exportaciones de fruta fresca presentan una tendencia positiva 
después de la devaluación del peso en 2002 y la evolución positiva de los precios implícitos de 
estos productos. Sin embargo, a partir del 2011 y como resultado de la contracción de 
mercados como Rusia y la Unión Europea (afectados por la crisis económica), los menores 
precios a nivel internacional a partir de 2014, el aumento de los costos internos y las 
dificultades para ingresar a Brasil (debido a embarques en los que se ha detectado 
Carpocapsa), entre otros factores, han impactado negativamente en la dinámica del sector. 
(Gráfico 7, eje izquierdo). 

Las frutas de carozo, si bien tienen una incidencia mucho menor, presentan una tendencia 
positiva en las dos etapas comentadas. Particularmente, en los últimos años se destaca el 
crecimiento de las exportaciones de cerezas respecto a otras frutas de este grupo (duraznos, 
ciruelas, etc.). 

A pesar del desempeño en los últimos años, la contracción de las exportaciones vinculadas al 
complejo de hidrocarburos ha llevado a que la participación del total del complejo frutícola se 
incremente desde 2002. Así, mientras en 2002 la participación era de 5%, en 2016 la misma 
alcanzó 46%. 
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Gráfico 13: Evolución anual de las exportaciones de manzana, pera y carozo en fresco y fruta 
procesada desde Neuquén. En valor FOB y en toneladas. 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del OPEX-INDEC 

 

Caracterización del tejido empresarial 

Entre 2009 y 2016 la cantidad de productores en toda la región se redujo 11% (de 2.556 a 
2.266), estando explicado casi en su totalidad por la reducción de la cantidad de productores 
con extensiones menores a 20 ha.  

Al desagregar por provincia se puede observar que en la provincia de Neuquén la cantidad de 
productores se contrajo de 361 a 298 (-17,5%) y en Río Negro de 2.358 a 2.016 (-14,5%). 
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Gráfico 14: Evolución de productores por estrato en Neuquén. Frutas de Pepita y Carozo, 
Año 2009 y 2016 

Estrato de 
tamaño por 

superficie neta 
2009 2016 

Var. % 
2016/2007 

Var. Absoluta 
cantidad de 
productores 

Contribución a la 
variación del 

total (%) 

0-10 has 178 159 -10,7% -19 30,2% 

10-20 has 81 69 -14,8% -12 19,0% 

20-30 has 41 25 -39,0% -16 25,4% 

30-40 has 22 18 -18,2% -4 6,3% 

40-50 has 12 5 -58,3% -7 11,1% 

50-60 has 2 2 0,0% 0 0,0% 

60-70 has 4 3 -25,0% -1 1,6% 

70-80 has 3 4 33,3% 1 -1,6% 

80-90 has 4 2 -50,0% -2 3,2% 

90-100 has 1 0 -100,0% -1 1,6% 

más de 100 has 13 11 -15,4% -2 3,2% 

TOTAL 361 298 -17,5% -63 100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de los Anuarios 2009 y 2016 del SENASA. 

 

La infraestructura en empaque y frigoríficos también presenta una tendencia negativa en este 
período. A nivel regional, en la Patagonia norte las plantas de empaque se contrajeron 22% y 
las frigoríficas 13%, siendo proporcionalmente mayor la reducción de los empaques en la 
provincia de Neuquén. 
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Tabla 10: Evolución de las plantas de empaque y frio en la Norpatagonia. Años 2009 y 2016. 

Año 

Plantas de empaque Plantas frigoríficas 

NQN RN Total PN NQN RN Total PN 

2009 22 301 323 22 214 236 

2010 22 301 323 22 214 236 

2011 18 263 281 19 200 219 

2012 14 232 246 25 210 235 

2013 17 256 273 23 216 239 

2014 21 288 309 26 231 257 

2015 17 261 278 22 205 227 

2016 15 237 252 19 186 205 

Var % entre 2009 y 2016 -32% -21% -22% -14% -13% -13% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de los Anuarios 2009 y 2016 del SENASA. 

 

Tal como se indica en el “Estudio de Diagnóstico del Área Metropolitana de Neuquén-
Cipolletti” (2016) en un análisis de más largo plazo sobre la evolución de la cantidad de 
productores debe tenerse presente los cambios que existieron en la estructura productiva en 
la región de los valles. Entre ellos, se enfatiza por un lado la fuerte especialización en la 
producción de frutas de pepita en desmedro de una producción más diversificada. Por el otro, 
la irrupción de empresas comercializadoras en la producción primaria que generó nuevas 
unidades productivas de mayor superficie a partir de la expansión a “nuevas áreas” y de la 
compra de chacras a productores pequeños e independientes, lo que trajo como consecuencia 
un incremento en la concentración de la superficie. 

Finalmente, se señala que en la disminución de la cantidad de productores de menos de 10 
hectáreas incide la existencia de un cierto porcentaje de productores que terminan vendiendo 
o arrendando sus chacras por no tener la capacidad financiera para invertir en la reconversión 
de sus explotaciones o tener que enfrentar una creciente descapitalización que les impide 
iniciar los trabajos que demanda el ciclo de producción. En general, cuando suceden esos 
casos, se intensifica la expansión de los grandes productores o empresas de la zona, ya sea a 
través de la transferencia por venta de la tierra o cediendo la organización del proceso 
productivo y manteniendo la titularidad de la misma. 

A los factores antes señalados, se deben sumar las dificultades que enfrentan por la menor 
inversión para evitar daños y pérdida de producción ante contingencias climáticas o problemas 
sanitarios, el atractivo económico de vender sus chacras ante la presión inmobiliaria (producto 
de la expansión urbana), el envejecimiento de los productores y la falta de recambio 
generacional, entre otros. 
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5. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Producción primaria 

El cultivo de fruta de pepita requiere de un alto nivel de inversión y largos períodos de 
maduración. En los montes implantados con las mejores tecnologías adaptadas a la región, la 
producción se inicia recién en el cuarto o quinto año y llega a su plena producción entre el 8vo y 
10mo año, lo que implica un retraso relativo respecto de la precocidad de la plena producción 
alcanzada en otros países. 

La tecnología de implantación involucra aspectos vinculados al suelo (para adecuarlo a la 
nueva especie/variedad y asegurar su posterior éxito), consideraciones sobre los cultivos 
desmontados previamente, calidad de la planta de vivero, el tipo de portainjerto y de 
variedades, ventajas y desventajas de los sistemas de riego intraparcelarios, de los sistemas de 
conducción y distanciamiento de las plantas con alta densidad, entre otros. Una vez realizada 
la plantación, se deben considerar aquellas tecnologías que se van a utilizar en el manejo de la 
misma, las que involucran manejo nutricional, control de plagas y enfermedades de los frutales 
y los métodos utilizados contra adversidades climáticas en la región como son las heladas 
tempranas, el viento, el daño por sol (asoleado) y otras contingencias.  

En la región, a lo largo de las últimas décadas se han incorporado innovaciones mecánicas, 
biológicas y químicas. Entre ellas, Landriscini et. al. (2008) destacan: 

• Cambio mecánico: maquinaria agrícola y riego por aspersión para el control de helada.  

• Cambio biológico: incluye nuevos sistemas de conducción (espaldera y eje central), 
mejora en los sistemas de poda, portainjertos, análisis foliar y del suelo, hormonas 
reguladoras del crecimiento, fertirrigación, incorporación de nuevas variedades, entre 
otros.  

• Cambio químico: ligado a la fertilización y uso de plaguicidas y herbicidas, entre ellos 
se encuentra la utilización de insecticidas orgánicos, fertilizantes, raleo químico, la 
realización del control integrado de plagas, el uso de herbicidas más específicos y la 
utilización de técnicas de confusión sexual, entre otros.   

 

Dicha incorporación no fue un proceso planificado y homogéneo en el complejo, sino que el 
ritmo y modalidad del mismo respondió a la evolución diferencial de las explotaciones y el 
posicionamiento relativo de los agentes en el conjunto de la misma, el que está condicionado 
por el acceso a la información, a la asistencia técnica y a los recursos financieros. En este 
sentido, para identificar los distintos tipos de explotaciones productivas en relación a estas 
dimensiones López, Leskovar, Reeb y Villarreal (2010), determinaron la presencia de seis 
modelos productivos en el Alto Valle del río Negro, utilizando técnicas de análisis 
multivariado59. Las características de estas unidades productivas se presentan en la Tabla 11, 
en la misma se puede observar una gran heterogeneidad respecto de los niveles de 
capitalización y de paquetes tecnológicos utilizados según el tamaño de la explotación. En 
efecto, respecto de los productores medianos y de mayor tamaño, los productores pequeños 
cuentan con una dotación de maquinaria agrícola menor (que en general es más antigua), la 
antigüedad de las plantaciones es mayor, poseen una mayor proporción de sistemas de 

 
59Para realizar dichas estimaciones utilizaron datos del Censo Provincial de Agricultura bajo Riego 
realizado en 2005. Este trabajo es el punto de partida que se utiliza año a año para elaborar la 
estimación de costos de producción en toda la región. Con este propósito, los modelos se actualizan con 
la información de hectáreas, especies, edad de las plantas y sistemas de conducción relevado por el 
Senasa por medio de las declaraciones juradas realizadas por los productores. 
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conducción tradicionales, la densidad de las plantaciones es menor, baja utilización de 
sistemas de control de heladas con técnicas de riego mecanizada. Por otro lado, los niveles 
máximos de tecnología empleada y disponibilidad de maquinaria por hectárea se encuentran 
en los productores de tamaño mediano. 
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Tabla 25: Tipos de explotaciones productivas, Alto Valle de Río Negro. 

Grupo de 
Explotación 

Producción 

 (%)  

Superficie 
cultivada (%) 

Dimensión (superficie  

neta de la UOP) 
Plantaciones Maquinaria  Agrícola 

Control de 
heladas (1) 

Productores de 
Máxima 

dimensión y 
Tecnología 

Media 

2,1 12,8 
90 has, divididas entre  

3,84 parcelas 

Nuevas: 32% 
Conducción tradicional: 23% 

Edad promedio: 20 años 
Densidad: 781 plantas/ha 

Sup. Neta: pera 30% y manzana 38%. 

11 tractores 
7 pulverizadoras 

7 tracto-elevadores 
24% 

Productores de 
Gran dimensión 

y Tecnología 
Media 

7,3 19,8 
43 has, divididas entre 

 3,56 parcelas 

Nuevas: 25% 
Conducción tradicional: 31% 

Edad promedio: 23 años 
Densidad: 719 plantas/ha 

Sup. Neta: pera 32% y manzana 34%. 

5 tractores 
3 pulverizadoras 

3 tracto-elevadores 
18% 

Productores de 
Mediana 

Dimensión y 
Máxima 

Tecnología 

5,8 10 
28 has, divididas entre 

1,41 parcelas 

Nuevas: 53% 
Conducción tradicional: 8,86% 

Edad promedio: 14 años 
Densidad: 1061 plantas/ha 

Sup. Neta: pera 41% y manzana 31%. 

3 tractores 
2 pulverizadoras 

2 tracto-elevadores 
27% 

Productores de 
pequeña 

dimensión con 
tecnología 

media 

37 28 
14 has, divididas entre 

 1,33 parcelas 

Nuevas: 35% 
Conducción tradicional: 20,17% 

Edad promedio: 18 años 
Densidad: 820 plantas/ha 

Sup. Neta: pera 37% y manzana 32%. 

2 tractores 
1 pulverizadoras 

1 tracto-elevadores 
17% 

Productores de 
pequeña 

dimensión con 
tecnología baja 

37,6 25,3 
12 has, divididas entre  

1,36 parcelas 

Nuevas: 21% 
Conducción tradicional: 48,84% 

Edad promedio: 26 años 
Densidad: 577 plantas/ha 

Sup. Neta: pera 24% y manzana 41%. 

2 tractores 
1 pulverizadoras 

1 tracto-elevadores 
10% 
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1 Superficie cubierta con sistema de riego por aspersión 1 Superficie cubierta con sistema de riego por aspersión 

Fuente: López, Leskovar, Reeb y Villarreal (2010). 

Muy pequeños 
productores 
con muy baja 

tecnología 

10,2 4 

10,2 has, dividida 
entre  

1,2 parcelas 

Nuevas: 13% 
Conducción tradicional: 66% 

Edad promedio: 30 años 
Densidad: 492 plantas/ha 

Sup. Neta: pera 17% y manzana 36%. 

1 tractores 
1 pulverizadoras 

1 tracto-elevadores 
4% 
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En términos generales, la adopción de las innovaciones citadas ha modificado en las chacras la 
combinación de la dotación de trabajo, tierra y capital utilizada, lo que se traduce en un 
aumento del volumen de fruta obtenido por hectárea y con frecuencia en mejoras en la 
calidad de la misma. A su vez, los nuevos paquetes tecnológicos, requieren una mayor 
calificación del personal que se desempeña en las explotaciones e implican un menor esfuerzo 
físico en diversas tareas culturales (Miranda, 1999; citado en Landriscini et. al., 2008).  

El conjunto de estos cambios contribuyó a recomponer parcialmente el sistema de producción 
del conjunto del complejo y facilitó su progresiva reinserción en el mercado externo de fruta 
fresca bajo modalidades cada vez más competitivas. Sin embargo, en términos generales, en el 
sector persisten brechas tecnológicas en relación con los principales países productores de 
estas frutas y respecto a productores del Hemisferio Sur como Chile y Nueva Zelanda. Como 
resultado, en las últimas décadas se observa una pérdida de participación de las exportaciones 
argentinas de manzanas en el comercio mundial y de pera en los últimos años. 

De acuerdo a distintos informes del INTA, desde el punto de vista técnico es prioritario adoptar 
tecnologías para: 

• evitar el daño por radiación solar y granizo; entre las opciones se evalúa la reducción 
de pérdidas productivas y mejoras en la calidad de la fruta con la protección mediante 
“mallas antigranizo”. 

• la mecanización de ciertas labores como la poda y cosecha, a la luz de la relativamente 
baja disponibilidad de mano de obra en la región y para disminuir la cantidad de 
jornales utilizados por kg producido, de modo de mejorar el rendimiento y la 
competitividad a nivel internacional.  

• la gestión ambiental, las huellas de agua y carbono y el agregado de valor a la 
producción primaria son aspectos a trabajar en la cadena en el corto y mediano plazo. 

 

Respecto a la huella hídrica, es decir la cantidad de agua utilizada por tipo de producto, es 
relativamente alta, producto de la baja eficiencia global en el uso del agua. En la región, los 
métodos de aplicación de agua para riego más comúnmente utilizados en las parcelas son por 
gravedad (melgas, bordos, surcos o abovedado). Una proporción reducida de productores 
utiliza sistemas de aplicación de agua presurizados, en general en la provincia de Neuquén está 
asociada a los grandes y medianos productores, concentrados principalmente en las zonas más 
nuevas de explotación en las que no se contaba con dominio del agua por estar más cerca de 
las zonas de meseta. Además, de manera complementaria, en una proporción menor se 
utilizan sistemas de riego por aspersión para reducir riesgos climáticos, fundamentalmente 
para el control de heladas. 

De acuerdo al estudio realizado por FAO/PROSAP para Río Negro y Neuquén (2015), la 
eficiencia parcelaria para el sistema de riego gravitatorio ronda entre un 20 y 50% en los 
distintos valles, cuando se podrían alcanzar eficiencias en el orden de 60%.  En tanto que para 
riego presurizado, se encuentra entre  un 75 a 85% cuando el tope es del 95%.  En este sentido, 
los autores destacan que las bajas eficiencias de aplicación de agua para riego se deben a: 

• escasa valoración del recurso agua como tal, y su importancia estratégica, ambiental y 
productiva. 

• dispersos e insuficientes estudios e información específica sobre requerimientos de los 
cultivos y técnicas y métodos de riego por tipo de cultivo, variedades y tipos de suelo 
en la región. 
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• insuficiente asesoramiento técnico acerca de las ventajas y desventajas de los distintos 
sistemas de riego, sobre el manejo y programación adecuados de los tiempos de riego, 
frecuencias, fertirriego y sobre el mantenimiento de los sistemas presurizados. 

• baja jerarquización económica de la tarea que desempeña el tomero o regante e 
insuficientes programas de capacitación dirigidos específicamente a este grupo.  

• diseño de obras y de sistemas de captación, conducción y distribución de agua para 
riego poco adaptados a las necesidades específicas de las nuevas tecnologías de 
cultivo.  

• organismos de gestión del agua para riego con escasa flexibilidad en cuanto a la 
adaptación de los esquemas de turnado y dotación a las distintas necesidades de los 
cultivos y las nuevas tecnologías de riego. 

• Infraestructura insuficiente para el abastecimiento de energía eléctrica para la 
presurización de los equipos de riego. 

 

En este sentido, se señala que las bajas eficiencias aumentan los costos de construcción, 
operación y mantenimiento de la infraestructura comunitaria de riego y drenaje e inciden 
directamente sobre la productividad de muchos cultivos (como consecuencia de la incorrecta 
distribución de agua en los cuadros de cultivo, el aumento del nivel freático, la salinización 
secundaria de suelos, oportunidad de aplicación, etc.). Asimismo, mencionan que un efecto 
secundario de la baja eficiencia es la pérdida de calidad de productos agrícolas que se da por 
exceso o, falta de agua o por no poder contar con el recurso en el momento oportuno.  

En relación al agregado de valor y las nuevas tendencias en los mercados consumidores, existe 
un porcentaje creciente de producción orgánica; sin embargo, son insuficientes los avances en 
este sentido, dada la incertidumbre del comportamiento futuro del mercado de orgánicos y la 
falta de una política de estímulos. 

Finalmente, en relación al control de plagas a partir del Plan Nacional de Supresión de 
Carpocapsa (Cydia pomonella) a mediados del 2000, se comenzó a utilizar la Técnica de 
Confusión Sexual. Esta técnica ha permitido disminuir el número de aplicaciones e incrementar 
el uso de plaguicidas más específicos y más “amigables” con el ambiente. La utilización de esta 
técnica ha mermado con la finalización del programa que contribuía a la provisión de insumos 
a los productores, pese a los beneficios económicos y ambientales que acarreaban estas 
tecnologías de control, por ejemplo reduciendo los residuos en fruta, lo que en términos 
comerciales ha permitido a la región seguir cumpliendo con las crecientes exigencias de los 
límites máximos de residuos para ingresar a los principales mercados de la UE. A su vez, 
mejora las posibilidades de acceso a mercados como Brasil que considera a esa plaga como 
cuarentenaria. 
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Gráfico 15: Evolución de la técnica de confusión sexual y superficie neta de fruta de pepita 
en Río Negro y Neuquén. 

 

Fuente: SENASA. 

 

Empaque y conservación de la fruta  

En el empaque, los cambios fundamentales corresponden a la introducción de equipos y 
sistemas electrónicos y a modificaciones en la organización y gestión. Entre los primeros se 
cuentan: tamañadora y clasificadora electrónica, llenadora y apiladora automáticas de bins, 
romaneo electrónico, llenadora semi-automatizada de bandejas. Entre los de sistemas, la 
informatización de los procedimientos de gestión e incorporación de secciones de control de 
calidad para exportación a la salida de galpón, entre otros. Así, la modernización tecnológica 
ha modificado los requerimientos de mano de obra en materia de calificación, modalidades de 
contratación y estabilidad60. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas en el empaque, persiste cierta heterogeneidad en los 
desarrollos alcanzados. De acuerdo a estimaciones realizadas para el Observatorio Frutícola, 
para la región de Río Negro y Neuquén se puede considerar la existencia de empaques con 
rendimiento bajo, medio y alto en función de la eficiencia operativa definida por la mayor o 
menor cantidad de personal requerido. En este marco, para procesar un volumen promedio 
diario de fruta fresca de unos 12.430 kilos/hora se estima una dotación de operarios que va de 
98 a 122 según el tipo de establecimiento considerado (SSPEMicro, 2016). 

Finalmente, para poder exportar, los galpones de empaque de fruta fresca deben certificar el 
cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Manufacturas (BPM). 

En relación a la conservación de la fruta, optimizar la cadena de frío es indispensable para 
mantener las cualidades de la fruta que será comercializada a lo largo del año. Las cámaras 
frigoríficas utilizan distintos tipos de tecnología: 

• Frío convencional: regula temperatura, humedad y velocidad del aire. Permite que la 
fruta puede ser almacenada entre 6 y 9 meses. 

• Atmósfera controlada: además de poseer las características técnicas del anterior 
sistema, controla el O2 y el CO2. La fruta puede almacenarse durante 12 meses. 

 
60 Landriscini et.al, 2008, op. Cit. 
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De modo complementario se emplean los túneles de frío, para la realización de los procesos de 
pre-enfriado que se llevan a cabo en el momento posterior a la cosecha. Cabe señalar que este 
proceso es particularmente importante en el caso de la pera. Asimismo, su tecnología permite 
que el aire frío llegue más rápidamente al centro del pallet, a partir de un sistema de presión 
que incrementa la velocidad de circulación por entre la fruta palletizada. La calidad de 
conservación difiere de una variedad a otra. En general, la manzana presenta una mejor 
adaptación a las distintas tecnologías de conservación para mantener sus características de 
calidad. 

El sistema de atmósfera controlada representa el 27% del total de la capacidad frigorífica 
instalada, mientras que los túneles de enfriado alcanzan el 11%. 

Los productores independientes carecen de esta infraestructura. Sin embargo, en algunos 
casos, se asocian en cooperativas de manera de poder afrontar las inversiones en tecnología 
de manera conjunta, y repartir los riesgos. Existe también la posibilidad de contratar el servicio 
de frío brindado por empresas. 

En relación al tratamiento pos cosecha la estación experimental del INTA del Alto Valle tiene 
un área específica de investigación y experimentación. Entre otros temas desde dicha agencia 
se trabaja sobre la fisiología y evaluación de tecnologías para la conservación de frutales de 
pepita (Tecnologías de conservación, Control de fisiopatías de postcosecha y Fisiología de 
frutas de pepita), la prevención y control de enfermedades de poscosecha (requerimientos de 
higiene del establecimiento, productos fitosanitarios y evaluación y tecnología de aplicación), 
manejo de cosecha y postcosecha de frutos pepita (Índices de madurez en frutas de pepita, 
daños mecánicos y evaluación de técnicas de enfriamiento para cada variedad), entre otros. 

Por último, respecto al Sistema de Trazabilidad de la región el mismo se ha mejorado y 
ampliado a partir de la Resolución 894/2002 de Senada. De acuerdo a Toranzo (2016)61, sobre 
la base datos provistos en el Anuario Estadístico por Senada en 2013,señala que de los 2.600 
productores de frutales de pepita existentes en Rio Negro y Neuquén ese año, entre 1.491 y 
1.784 productores habían participado del Sistema de Trazabilidad para exportación de 
manzanas y peras. En relación a los galpones de empaque, de los 250 galpones habilitados 
habían participado en el sistema entre 91 y 143 empaques (el resto destina su fruta al mercado 
interno). 

 

6. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL COMPLEJO  

 

Mejorar la calidad de los procesos de producción  

El sector presenta estructuras tecno-productivas heterogéneas tanto en producción primaria 
como en acondicionamiento, sin embargo, en un análisis de conjunto se observa: baja 
productividad media en la producción primaria, problemas de calidad y sanidad, obsolescencia 
del equipamiento y maquinaria de un importante grupo de productores, plantaciones con 
variedades de bajo valor comercial, deterioro de la infraestructura de los predios y cantidad de 
jornales por tonelada relativamente elevada. Estos factores disminuyen la competitividad 
frente a otros países del Hemisferio sur que comercializan la fruta en mercados de 
contraestación. 

 
61Toranzo, J. (2016); Producción mundial de manzanas y peras.Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle. 
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Oportunidades de intervención: 

Desarrollar y transferir tecnologías, apoyar la investigación y aplicación de técnicas vinculadas 
a la denominada agricultura de precisión y establecer programas de capacitación y formación 
de RRHH. Por ejemplo: 

• Mayor utilización de maquinarias y herramientas para tareas culturales (cosecha, 
poda, raleo, entre otras). 

• Implementación de sistemas de fertiriego mecanizados. En relación a los sistemas de 
riego parcelario, mayores eficiencias en el uso del agua también podrían alcanzarse 
mejorando el manejo de los sistemas con riego gravitacional. 

• Incorporación de malla antigranizo y sistemas de protección de heladas para reducir 
los daños y aumentar la calidad. 

• Disminuir el asoleado de la fruta 

• Control de plagas y enfermedades: Fortalecer la implementación de buenas prácticas y 
la certificación de normas de calidad. Mantener y mejorar los estándares de sanidad 
vegetal alcanzados por la región con el fin de conservar los mercados externos. 

• Producción orgánica 

• Diversificación de la producción, tanto a partir de la mayor incorporación de especies 
(por ejemplo, frutas de carozo y frutas secas) como de nuevas variedades de manzana 
y pera. 

• Formación y capacitación en nuevos perfiles laborales. La fruticultura requiere del uso 
intensivo de mano de obra. La creciente escasez de personal capacitado y la marcada 
estacionalidad de las tareas, dificulta el objetivo de conseguir y mantener trabajadores 
calificados.  Se estima que mediante el uso de ayudas mecánicas y la incorporación de 
sensores proximales y remotos, sería posible reducir la necesidad de mano de obra a 
aproximadamente 65-70 jornales/ha/año respecto de los 120 jornales/ha en las 
condiciones actuales 

 

Dar respuesta a los cambios en el consumo 

El complejo enfrenta una creciente presión competitiva en términos de diferenciación, calidad 
e innovación del producto, que se refleja en la segmentación de los mercados, la introducción 
de nuevas variedades, la existencia de potenciales sustitutos, y las crecientes exigencias en 
términos de calidad e inocuidad del producto.  

En este escenario, se observa una falta de adaptación frente a las oportunidades existentes en 
los mercados actuales y potenciales, lo que dificulta lograr una mejor penetración del 
producto, enfrentar las estrategias innovadoras de países competidores y renovar el interés 
del consumidor por un producto tradicional.  

Oportunidades de intervención: 

Incorporar mayor valor agregado y condiciones de calidad y atractivo del producto. Se debería 
promover:  

• Innovación de producto (variedades, portainjertos) 

• Diversificar la inserción internacional de la fruta fresca a partir de la apertura de 
nuevos mercados. 
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• Promover acciones con utilización de TIC´s para incrementar el consumo de fruta 
fresca  

• Impulsar el desarrollo comercial para atender demandas de consumo diferenciadas y 
cambiantes  

• Manejo eficiente del producto en superficies comerciales 

 

Manejo de postcosecha 

Los temas referentes a la cadena de actividades de poscosecha presentan crecientes 
exigencias en cuanto a alcanzar los requisitos de calidad de los productos que demanda el 
eslabón de la comercialización, tanto para mercado interno como de exportación.  

Oportunidades de intervención. 

Aumentar la eficiencia de los sistemas de acondicionamiento, introducir nuevos tipos de 
envases y presentaciones y mejorar la eficiencia de los distintos sistemas de conservación en 
toda la cadena. Se puede promover 

• Sistemas que incorporen el preclasificado - pretamañado electrónico de la fruta  

• Embalajes que faciliten la segmentación del mercado consumidor  

• Automatización de paletizado y expedición  

• Mayor eficiencia energética en establecimientos frigoríficos 

• Reducción de enfermedades de poscosecha 

 

Insuficiente articulación institucional y falta de sinergia público-privada 

La insuficiente articulación entre instituciones públicas y privadas originan superposición de 
recursos en actividades, políticas públicas, tiempo en recolección de información, entre otros. 
Es imprescindible que la estrategia de intervención apunte a mejorar la capacidad institucional 
para generar proyectos conjuntos y de largo plazo.  

Oportunidades de intervención 

Fortalecimiento institucional del sistema científico, tecnológico y de innovación.  

• Promover proyectos interinstitucionales, articulados entre las instituciones (polo 
institucional agroalimentario).  

• Convenios entre diversos actores privados y públicos. El sector público participa 
actualmente de algunos de estos desarrollos a través de organismos como: INTA y sus 
estaciones experimentales agroindustriales, que brindan asistencia a la actividad en 
las regiones productoras, SENASA, INASE, Ministerio de Agroindustria, y 
Universidades Nacionales y otros Organismos descentralizados 

• Transferencia tecnológica a los actores  

• Efectos del cambio climático: estudio interdisciplinario 

• Programa de mejoramiento de manzana y pera. En el mundo esos programas son 
principalmente privados o público – privados.  

• Disponer de un sistema de información metódico que cuente con la colaboración de 
los distintos actores, públicos y privados. Esto resulta de relevancia en un contexto de 
alta concentración de la actividad y de asimetría de información entre productores, 
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empacadores, comercializadores y trabajadores. Mejorar la transparencia en la 
comercialización y en el acceso a la información, en todos los eslabones del complejo. 

• Sistemas de transparencia comercial 
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COMPLEJO GANADERO: BOVINO, CAPRINO Y OVINO 
 

1. RESUMEN INTRODUCTORIO 

La actividad ganadera tiene presencia en todo el territorio provincial. Tradicionalmente, se 
desarrolló una producción extensiva mixta de ovinos, caprinos y bovinos con distintas 
combinaciones según las zonas geográficas. En general, la distribución territorial de las 
especies está supeditada a la oferta de recursos forrajeros disponibles y al tipo de manejo que 
se realice. 

Según datos de SENASA, en 2016 las existencias ganaderas en la provincia fueron de 1.404.374 
cabezas, distribuidas en 6.536 establecimientos. La cantidad de ovinos registrados alcanzó 
210.563 cabezas, la de bovinos 213.079, la de caprinos sumó 932.078 y la de equinos 48.654 
(Tabla 1). 

 

Tabla 26: Establecimientos y existencias ganaderas en la provincia del Neuquén, Año 2016. 

Especie Establecimientos Existencias Promedio existencias por establecimiento. 

Bovino 1.702 213.079 125,2 

Ovino 1.192 210.563 176,6 

Caprino 1.633 932.078 570,8 

Equino 2.009 48.654 24,2 

TOTAL 6.536 1.404.374 214,9 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario SENASA, año 2016. 

 

En 2015 el valor que aportaba la producción ganadera (etapa primaria) en el PBG de la 
provincia ascendió a 38,9 millones de pesos constantes del año 2004 (0,26%). En términos 
generales, se puede observar una tendencia contractiva en los noventa que se revierte en la 
posconvertibilidad hasta el 2008, año en que se alcanza el máximo valor de la serie. (Gráfico 1) 

Entre 2008 y 2013 el valor agregado vuelve a descender como consecuencia 
fundamentalmente  de los efectos que la sequía y las cenizas del volcán Puyehue tuvieron 
sobre el sector pecuario en general.  

A partir de 2013 la actividad ganadera presenta tasas crecientes, no obstante, se mantiene por 
debajo de los valores obtenidos en 2008. Esta tendencia positiva se relaciona, entre otros 
aspectos, con los efectos que sobre el sector tuvo la unificación de la Patagonia norte con la 
zona de “libre de aftosa sin vacunación”. 
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Gráfico 16: Valor Agregado y Variación interanual de la Cría de Ganado y producción de 
leche, lana y pelos; años 1993 a 2015. En miles de pesos a precios de 2004 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la DPEyC de Neuquén. 

La producción ganadera, con excepción de la de pelos y lana, tiene como principal destino el 
mercado regional. 

 

2. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ACTIVIDAD62 

La actividad ganadera en la actual Provincia de Neuquén comenzó a fines del siglo XIX a partir 
de una antigua ganadería trashumante, mayoritariamente caprina, en el norte y centro del 
entonces territorio nacional. Antes de la ocupación militar del territorio, hacendados chilenos 
arrendaban campos a los grupos indígenas del noroeste neuquino y después de 1879 se 
acentuó la presencia de inversores chilenos, como la 'Sociedad Comercial y Ganadera Chile-
Argentina'. 

Durante las primeras décadas del siglo XX se establecieron estancias para la cría de ganado 
vacuno y ovino en los campos del sur del país; el poblamiento patagónico en general y el 
neuquino en particular estuvieron fuertemente condicionados por el desarrollo de una 
explotación ganadera extensiva con predominancia ovina y vacuna que respondía a las 
necesidades del modelo económico vigente y a las posibilidades productivas de la región.63 

Los primeros asentamientos del Alto Valle, previos al sistema de riego, desarrollaron la 
invernada de ganado con destino a la exportación a Chile, actividad que se mantuvo hasta la 
llegada del ferrocarril a la región en la primera década del siglo XX, cuando la producción 
regional comenzó a orientarse hacia la pampa húmeda y el Atlántico. 

La ganadería neuquina se complementaba con la explotación cerealera y estas formas de 
producción permitieron un fluido intercambio con territorio chileno mientras la frontera con 
ese país no ofrecía barreras al comercio. En la década del 1930 los gobiernos argentino y 
chileno comenzaron a ejercer controles aduaneros y disminuyeron los intercambios 
ganaderos. En el marco de una economía proteccionista se produjo el cierre definitivo de la 
frontera comercial en 1945. La ganadería bovina del sur cordillerano, luego de perder el 

 
62 Elaborado sobre la base del Plan Ganadero Provincial y Documento de trabajo N°11. Actividad 
Pecuaria en la Provincia del Neuquén, Proyecto FAO UTF 017 (2015). 
63 Graciela Blanco. La disputa por la tierra en la Patagonia Norte. Ganadería, turismo y apropiación de 
recursos naturales en Neuquén a lo largo del Siglo XX.  
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mercado chileno de ganado en pie, comenzó lentamente a vincularse con el mercado 
provincial y nacional. 

La ganadería bovina tradicionalmente se desarrolló de manera extensiva, concentrándose en 
la cría. La actividad de engorde en el centro y sur de la provincia se realiza sobre mallines y 
pasturas naturales en las zonas de la precordillera y la cordillera también bajo sistemas 
trashumantes. En general, la incorporación de tecnologías y el control sanitario son limitados, 
lo que se traduce en bajos valores reproductivos.  

En el año 2013 se produjo el corrimiento de la barrera Zoofitosanitaria que delimita el área 
libre de aftosa sin vacunación en la Patagonia. Como se observa en el Mapa 1, el decreto del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca extendió hasta el norte del río Colorado la 
prohibición de introducir carnes con hueso, animales en pie con destino a faena o animales de 
pedigré para la mejora de los rodeos. Como resultado de esto y de la insuficiente oferta de 
producción ganadera en la región, el precio de la carne aumentó y se mantuvo por encima de 
los valores observados en el resto del país, particularmente la carne vacuna.  

Mapa 18: Zonas libres de aftosa -con y sin vacunación-, antes y después del decreto del año 
2013. 

 

Fuente: imagen Diario Río Negro 

Esta situación ha generado un cambio importante en la dinámica ganadera regional. Entre 
ellos, se incluye la expansión de nuevas actividades vinculadas a la terminación de los animales 
en corral (feedlots) especialmente en los departamentos Zapala, Picún Leufú y Añelo. 

En este contexto, el potencial mercado regional y la posibilidad de participar dentro del 
circuito “no aftósico” en el mercado externo se convierten en oportunidades coyunturales que 
promueven la expansión de la producción de carne bovina.  

En el caso de los engordes a corral, actualmente se importa desde otras provincias más del 
90% de los insumos que conforman las dietas de los animales (maíz, concentrados proteicos y 
heno de alfalfa). El costo de los fletes o traslado, aumentan el costo de lo producción de carne 
respecto a otras zonas del país que poseen mayores ventajas naturales y competitivas, 
también por los mayores costos de flete o traslado. 

Como consecuencia de estas dinámicas, se observa una tendencia creciente en la producción 
de forrajes y cereales para su posterior aprovechamiento y conversión en carne. En líneas 
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generales la actividad se realiza con poca incorporación de tecnología de producción, tanto de 
semillas, como de maquinaria, manejo de suelo, técnicas de riego, como en cosecha y 
conservación. En este sentido, actualmente los programas provinciales apuntan a mejorar y 
diversificar la oferta de alfalfa existente por ejemplo incorporando nuevos cultivos como los 
verdeos de invierno y cultivos de verano como el maíz y el sorgo forrajero. 

En un escenario de mayor demanda local de alimentos, como resultado del impulso de la 
actividad petrolera, el inicio de obras de infraestructura asociadas a represas hidroeléctricas y 
el desarrollo turístico; los valles irrigados pueden tener un papel importante, tanto en la 
producción de forrajes para la recría, como para el engorde vacuno y de otras especies 
ganaderas. 

En lo que se refiere al ganado ovino, su pico máximo aconteció en las décadas de 1930 y 1940; 
después de la Segunda Guerra Mundial, la competencia de las fibras sintéticas derivó en la 
disminución del stock ovino. En la última década del siglo XX, los cambios en el sector a nivel 
mundial fortalecieron aún más a las fuerzas que, en sentido descendente, operaron sobre los 
precios laneros64 

En cuanto al ganado caprino, existe una asociación muy fuerte entre la producción caprina y el 
minifundio o la pequeña explotación, por lo que el desarrollo de esta especie está influenciado 
por la dinámica de ese sector social, en el que la producción familiar es mayoritaria65. 

Actualmente, la ganadería caprina se concentra principalmente en el norte neuquino, y en el 
centro se observan planteos mixtos con mayor participación ovina. En general, estas 
actividades se han desarrollado durante varias décadas en un marco de marginalidad, por 
crianceros que realizan un proceso de trashumancia (recuadro 1) en tierras mayormente 
fiscales en las que se observan problemas de degradación del recurso forrajero natural como 
resultado del tipo de manejo de las fuentes de agua existentes y/o la falta de ellas. 

Las unidades de producción son pequeñas y presentan problemas estructurales relacionados 
con la tenencia y manejo de la tierra, sanitarios, de infraestructura, entre otros. Los índices 
productivos de estas actividades son bajos, con elevadas tasas de mortandad y bajos 
rendimientos. Estos sistemas producen principalmente carne y fibras (mohair y lana) y, en 
menor medida, otros productos como el cashemere, cueros y animales de refugo. La 
producción es estacional, y en general su comercialización presenta un alto grado de 
informalidad, con heterogeneidad en el producto ofrecido.  

En relación al proceso de desertificación que se da en el centro y norte neuquino, resulta 
necesario implementar soluciones integrales en el que se incluyan aspectos tanto 
socioeconómicos como ambientales. Herramientas tecnológicas vinculadas al manejo del 
recurso forrajero natural, como por ejemplo la implementación de sistemas de 
apotreramiento y un adecuado manejo o captación de las fuentes de agua existentes son 
impulsadas desde los programas provinciales y el INTA. 

 

 

 

 

 

 
64 Lic. José Kulesz (2001); El sector lanero a fines del Siglo XX. Oficina de CEPAL en Buenos Aires 
65 Graciela Blanco (s/f); La disputa por la tierra en la Patagonia norte. Ganadería, turismo y apropiación 
de recursos naturales en Neuquén a lo largo del siglo XX. 
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Recuadro: La trashumancia 

Es un movimiento recurrente, pendular y funcional (de las familias productoras) que, como 
parte de su estrategia productiva, define el modo de vida de las mismas. La periodicidad del 
movimiento está regulada por el ritmo cíclico de las estaciones y las actividades desarrolladas 
en las unidades domésticas de producción se ajustan a ellas. Esto origina un cambio temporal 
de asentamiento seguido por una situación de retorno que da comienzo a un nuevo ciclo 
(Bendini, et al.2002). 

Debido a esto se trasladan de zonas de veranada a zonas invernada, con la estrategia de 
complementación de la productividad de los recursos naturales entre ambas zonas, lo cual 
impacta no solo en forma particular en cada uno de los productores involucrados, sino que 
también repercute en el agroecosistema en su conjunto, permitiendo el descanso del pastizal 
natural (principal fuente de forraje para el ganado).  

Las tierras de la veranada son generalmente de mayor altitud, poseen una oferta forrajera más 
elevada, en su mayoría estas zonas pertenecen a las áreas agroecológicas de cordillera y 
precordillera con precipitaciones mayores a los 400 mm anuales. La infraestructura en la 
veranada suele ser más limitada que en la zona de invernada. Las tierras de invernada son 
generalmente las más bajas, con mayor escasez de agua y menor oferta forraje. Se 
corresponden principalmente con las áreas agroecológicas de sierras, mesetas y monte. 

 

3. EL COMPLEJO DE CARNE BOVINA EN EL CONTEXTO PROVINCIAL 

 

En la región patagónica en 2017 se contaba con 8.281 establecimientos ganaderos y un stock 
bovino de 1.198.062 de cabezas, que representan un 4% y 2,2% del total nacional 
respectivamente. La provincia de Río Negro cuenta con el 52% de las existencias de la región, 
seguido por Chubut y Neuquén con el 18% cada una. 

 

Tabla 27: Establecimientos y existencias ganaderas en las provincias Patagónicas, marzo 
2017 

Provincia Establecimientos Part. % Establec. Total de Bovinos Part. % cabezas 

Chubut 2.485  1,2% 218.318  0,4% 

Neuquén 1.815  0,9% 211.494  0,4% 

Rio Negro 3.527  1,7% 625.068  1,2% 

Santa Cruz 387  0,2% 99.081  0,2% 

 Tierra del Fuego 67  0,0% 44.101  0,1% 

Total Patagonia 8.281  4,0% 1.198.062  2,2% 

TOTAL 205.170  100,0% 53.353.787  100,0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de registros SENASA, Marzo de 2017. 
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A pesar de esta baja participación, la actividad “tiene gran relevancia por la cantidad de 
productores involucrados, la importancia en de la industria frigorífica, el potencial crecimiento 
que tiene la región y su emblemático estatus sanitario, factores que hacen un importante 
aporte a la cadena de valor de carne” (INTA, 201366). 

Políticas/programas específicos direccionados al complejo productivo a nivel 
provincial o nacional 

A nivel provincial los principales programas afectados al desarrollo de la actividad ganadera 
vacuna están bajo la órbita del Ministerio de Producción e Industria y se enmarcan en el Plan 
Productivo Provincial (Ley 2669/2009) y el Programa de Desarrollo Ganadero del Centro Pyme 
Adeneu. 

Dentro del Plan Productivo Provincial, los siguientes programas son de apoyo al sector: 

• Más Producción Primaria 

• Más Carne 

• Infraestructura 

• Comercialización 

• Diferenciación de producto 

• Valor Agregado Local 

• Manejo sustentable y Recuperación de Cuencas Degradas 

• Incentivo Ganadero: es un instrumento que busca promover la comercialización formal 
de los productos pecuarios, otorgando aportes en compensación por la venta de carne 
y fibra a productores individuales, como así también a quienes lo hacen en forma 
asociativa. Además se otorgan aportes no reintegrables o créditos a organizaciones 
que presentan proyectos para realizar distintos tipos de inversiones. 

Por su parte, el Programa de Desarrollo Ganadero Bovino brinda información y asesoramiento 
a 55 productores de la Provincia, principalmente de la zona sur y centro-norte. Del total de 
productores mencionados, 36 reciben asistencia de forma personalizada mediante los grupos 
de productores conformados por el Programa. 

Se realizan jornadas técnicas que abordan distintas temáticas como métodos de cría, nutrición 
animal y siembra de forrajes. Al sector se lo acompaña con herramientas financieras 
destinadas a mejoras prediales y también para compra de hacienda mediante los remates de 
reproductores y vaquillonas, que en la zona norte son organizados por Centro PyME-Adeneu. 

Es de resaltar que el Centro PyMe Adeneu dispone de un parque de maquinaria que incluye 
tractor, sembradora de siembra directa, entre otras, junto con el carretón acoplado. De este 
modo se ofrece un servicio integral para la siembra de mallín y de alfalfa a demanda de los 
productores, con el equipamiento necesario, operadores de las maquinarias, asistencia técnica 
e inclusive financiamiento. 

En la actualidad se trabaja con productores de la zona sur, principalmente de Junín de los 
Andes, para desarrollar una marca de carne diferenciada y la posibilidad de comercializar carne 
trozada con mayor valor agregado. 

A nivel nacional se destacan para el desarrollo del sector los siguientes programas: 

 
66Miñon, D. et. al (2013); Fortalecimiento de la ganadería vacuna en la nueva zona libre de aftosa 
patagónica. INTA Valle Inferior de Río Negro. 
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El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que se ejecuta a través de la Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Junto a las 
provincias, el PROSAP lleva a cabo proyectos que facilitan la adecuación de la producción 
agropecuaria a las demandas del mercado y que propician el incremento del valor agregado de 
las cadenas productivas del sector. En la provincia se han ejecutado los siguientes proyectos: 

• Desarrollo Agropecuario de Áreas Rurales con Electrificación Rural - Zona Norte y 
Centro Oeste 

• Desarrollo Pecuario y Comercial para la Provincia de Neuquén: los departamentos 
sobre los que tiene incidencia son: Zapala, Confluencia, Minas, Loncopué, Aluminé, 
Huiliches, Añelo, Ñorquin, Pehuenches y Chos Malal. El total ejecutado es USD 
13.915.217. 

• Desarrollo Productivo en el Área del Canal Añelo (Electrificación Rural) 

• Electrificación Rural -BIRF 4150- 

• Electrificación Rural -BIRF 7425- 

• Modernización del Sistema de Riego de San Patricio del Chañar  

• Rehabilitación del Área de Riego de Colonia Centenario67 

Otros programas que han tenido impacto en la actividad son el Proyecto de Recuperación 
Productiva Post-emergencia (pos erupción volcán Puyehue) y anteriormente e PRODERPA 
(Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia). 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), interviene en la 
identificación bovina, implementación de sistemas de trazabilidad, prevención y control de las 
principales patologías de impacto productivo, comercial y zoonótico que afectan a estas 
especies y el control de los procesos de transformación de sus productos. 

 

Identificación y descripción del esquema de la cadena de valor  

En el Esquema 7 se presenta la cadena de la carne bovina a nivel nacional, y se describen las 
diferentes etapas y los actores que las integran. En la misma se destacan 4 eslabones: 
producción primaria, comercialización, industria, distribución  

Producción primaria 

Los actores involucrados son los cabañeros, los criadores, los invernadores y los feedloteros:  

• Cría: los rodeos están conformados por un grupo de animales dedicados puntualmente a la 
reproducción (toros, vacas y vaquillonas) y por su producto inmediato, los terneros. El 
principal objetivo es obtener la mayor producción de carne por hectárea a partir de 
maximizar la cantidad de terneros destetados. Esta etapa finaliza con el destete de las crías 
a sus madres, para así comenzar su etapa de recría. Normalmente los actores que 
participan de la cría se articulan con los invernadores, etapa siguiente que se asienta sobre 
zonas más fértiles para terminar la hacienda, y con los feedloteros. 

• Recría: comienza con el destete del animal. Con respecto a la finalización de la etapa no 
existe un criterio uniforme, siendo en algunos casos la edad, el peso (orientado a terneros) 
o la condición de poder ser servidas (en el caso de las terneras). El propósito de esta etapa 

 
67 Los últimos dos proyectos tienen como principales beneficiarios del sector productivo a productores 
frutícolas (pepita, vid, carozo, etc.). 
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es aumentar la eficiencia global de la producción, ya que una recría eficiente determina 
una reducción en la edad de faena y una mejor calidad de res. 

• Engorde: en esta etapa se lleva al animal joven a un estado corporal de gordura que lo 
vuelva apto para la faena. El engorde puede obtenerse a través de: a) invernada, b) 
feedlot. En el primero el engorde se realiza a campo y el principal componente es el 
pastoreo (ganadería extensiva), en el segundo el engorde se desarrolla a corral, siendo el 
alimento balanceado un componente más destacado en la dieta (ganadería intensiva). 
Además de la modalidad, otras diferencias entre uno y otro se vinculan al producto 
generado; el primero requiere más tiempo, es relativamente más barato y el engorde 
diario (Kg/día) es menor que en el sistema de engorde a corral. En ambos casos el 
producto es un novillo o vaquillona adecuadamente terminado como para ser faenado 

• Cabañas: en esta etapa el objetivo es mantener y mejorar genéticamente a los animales 
con el fin de acentuar caracteres deseables en las distintas razas. De esta forma se logra 
obtener más kilos de carne por ternero y una mayor velocidad de crecimiento del mismo. 
Estos establecimientos ponen sus productos a disposición de los criadores a través de la 
venta de reproductores de buena calidad (toros, vaquillonas, etc.), además de la venta de 
semen y embriones. 

En el caso de la provincia de Neuquén la actividad de cría se desarrolla de manera extensiva 
sobre pastizales naturales en áreas de secano; en el noroeste neuquino predomina la actividad 
trashumante. La carga ganadera depende principalmente de las precipitaciones en las distintas 
regiones. 

Las principales razas que constituyen los rodeos de cría son británicas como Aberdeen Angus 
negro y colorado y Hereford, que han demostrado adaptarse muy bien a las condiciones 
agroclimáticas de la zona. 

Las etapas de engorde se han basado en el aprovechamiento de mallines, donde la recría suele 
ser muy corta, obteniendo animales livianos con bajos niveles de eficiencia de conversión en 
carne. En los últimos años, los incentivos provinciales a la actividad ganadera y, 
posteriormente, la ampliación de la zona libre de aftosa sin vacunación a toda la provincia, se 
observa un incremento en la actividad de engordes a corral o feed lot. En la provincia se 
contabilizan unos 27 engordes a corral, localizados San Patricio del Chañar, Añelo, Las Lajas, 
Picún Leufú, Zapala y Piedra del Águila. Muchos de estos emprendimientos provienen de 
productores frutícolas que diversificaron su producción. 
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Esquema 7: Cadena de valor ganadera bovina 

 

Comercialización  

En la provincia el proceso de comercialización se realiza en general bajo cuatro modalidades: 

• A través de intermediarios o comisionistas independientes.  

• Mediante acopiadores que en general se vinculan con pequeños productores. Los 
mismos realizan compras de terneros; suelen realizar adelantos de dinero, bienes o 
alimentos para luego armar tropas y concretar sus ventas. 

• De manera directa esta metodología suele ser la que adopta el grupo de “nuevos 
ganaderos”. 

• Remates en ferias: el principal se realiza en Junín de los Andes. El mismo es organizado 
por la Sociedad Rural de Neuquén y en él también se comercializan ejemplares de 
cabaña. 

Industria 

De acuerdo al informe pecuario elaborado por FAO/PROSAP (2015), históricamente en la 
provincia la cantidad de mataderos y frigoríficos fue baja porque era escasa la oferta de 
animales terminados para faena. Sin embargo, diferentes programas provinciales apuntan a 
engordar terneros localmente y aumentar la cantidad de establecimientos para faena, 
distribuidos estratégicamente a lo largo de toda la provincia. 

En la actualidad, los mataderos y frigoríficos para esta especie son: 

• Agroservice S.A ubicado en la localidad de Senillosa y el Matadero Municipal de Zapala, 

habilitados para tránsito federal.  

• CATA S.A en Piedra del Águila, habilitado para tránsito provincial 

Además, existen mataderos de menor capacidad de faena ubicados en: Añelo, Butal Ranquil, 
Chos Malal, Aluminé, Las Lajas, Loncopué y Rincón de los Sauces  

En 2017, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) suspendió la 
actividad de dos establecimientos frigoríficos dedicados a la producción de alimentos en base a 
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carne bovina a en las provincias Neuquén. Se trata de los establecimientos SR Frigorífico SRL 
de Neuquén Capital (procesamiento de carne bovina y elaboración de chacinados) y 
Cooperativa Agropecuaria Centenario LTDA de Centenario (faena de diferentes especies). 

 

Distribución:  

Conformado por distribuidores mayoristas, carnicerías y supermercados, asistidos por el 
transporte en frío. En este bloque también se observan diferencias según regiones. 

 

Organismos de ciencia y tecnología, organismos para sanidad animal, gobierno 
nacional, provincial y municipal de apoyo al sector. 

• Dentro de los organismos públicos provinciales se destaca el Ministerio de Producción 
e Industria, el Centro Pyme Adeneu, el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo 
(Iadep) y el CIPPA (Control de Ingresos Provinciales de productos alimenticios). A nivel 
Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Ministerio de Agroindustria y la 
Universidad Nacional del Comahue. 

• Entre los organismos público/privado se destacan las Asociaciones de Fomento Rural 
distribuidas en todo el territorio de la provincia. 

• Finalmente, a nivel privado existen 3 Sociedades Rurales, la principal es la de Sociedad 
Rural de Neuquén con sede en Junín de los Andes; y la Asociación Argentina de 
Productores en Siembra Directa (Aapresid). 

 

Características de la etapa primaria 

En los últimos años las existencias bovinas en la provincia de Neuquén han fluctuado en torno 
a 200.000 cabezas. Las zonas productivas están principalmente ubicadas sobre la cordillera y 
precordillera. En el año 2016, la mayor cantidad de cabezas se registra en los departamentos 
Ñorquín (12,1%) y Minas (11,3%), en el norte, y Aluminé (11,3%) en el centro oeste.  Otros 
departamentos importantes son Loncopué (9%), Picunches (8,9%), Huiliches (8,9%) y Catan Lil 
(7,6%). (Tabla 3 y Mapa 3) 
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Tabla 28: Existencias (cab.) Bovinas por departamento. Año 2016 

Departamento Existencias Par % (Novillo +Novillito)/Vaca Sistema 

Aluminé  24.091 11,3% 0,11 Predominantemente Cría 

Añelo 9.056 4,3% 0,30 Cría + Invernada 

Catan Lil  16.201 7,6% 0,08 Predominantemente Cría 

Chos Malal  6.353 3,0% 0,14 Predominantemente Cría 

Collon Cura  11.784 5,5% 0,08 Predominantemente Cría 

Confluencia  5.810 2,7% 0,13 Predominantemente Cría 

Huiliches  18.865 8,9% 0,11 Predominantemente Cría 

Lácar  10.247 4,8% 0,15 Predominantemente Cría 

Loncopué  19.253 9,0% 0,11 Predominantemente Cría 

Los Lagos  4.108 1,9% 0,18 Predominantemente Cría 

Minas  24.160 11,3% 0,09 Predominantemente Cría 

Ñorquín  25.887 12,1% 0,14 Predominantemente Cría 

Pehuenches  5.134 2,4% 0,17 Predominantemente Cría 

Picún Leufú  5.179 2,4% 0,22 Cría + Invernada 

Picunches  18.939 8,9% 0,06 Predominantemente Cría 

Zapala  8.012 3,8% 1,18 Predominantemente Invernada 

TOTAL  213.079 100,0% 0,14 Predominantemente Cría 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016.  
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Mapa 19: Existencias bovinas (cab.) por 
departamento, Año 2016 

 

Mapa 20: Sistema de producción por 
departamento, Año 2016 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Senasa, Anuario 2016. 

La relación entre animales de engorde (novillos y novillitos) con respecto a la cantidad total de 
vacas permite distinguir el tipo de sistema de producción predominante (Recuadro 2). En la 
provincia esta relación ascendía 0,14 en 2016, lo que evidencia un predominio de sistemas de 
cría.  

Por regiones, Easdale y Claps (2015) distingue68: 

• La zona norte es productora de terneros exportados hacia otras zonas para etapas de 
recría y engorde. 

• La zona centro (departamentos Zapala, Picún Leufú y Añelo) se ha posicionado como 
un área de engorde, en particular a corral (feedlots), con mayor cercanía relativa a 
plantas de faena y a centros urbanos. En general compran terneros provenientes del 
norte de la provincia y del valle medio de Río Negro. 

• Finalmente, en la zona sur muchos campos que fueron ovejeros se volcaron a la 
producción bovina (Huiliches, Aluminé y Catan Lil), con predominancia de sistemas de 
cría, pero con una mayor impronta de recría a campo y/o engorde respecto de la zona 
norte. 

 

 

 

 

 
68 Easdale, M. y Claps, L. (2015); Desafíos que presenta a futuro la producción bovina en Neuquén. Hay 
que mejorar el destete y la oferta de pastura. Diario Río Negro. 
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Recuadro: Metodología de clasificación de sistemas de producción 

a- Cría Pura: Productores con Vacas y sin Novillos ni Novillitos. 

 

b- Para productores con Vacas y con Novillos y Novillitos, la variable elegida para 
caracterizar la producción fue la relación Novillo + Novillito/total de Vacas: 

•  Predominantemente Cría: cuando la relación es inferior a 0,2, se infiere que la 
actividad predominante es la cría (Cría e Invernada de parte de su propia 
producción).  

• Cría + Invernada: cuando la relación da entre 0,2 y 0,4, se infiere que la actividad 
predominante es el Ciclo Completo (Cría e Invernada de toda o gran parte de su 
propia producción).  

• Invernada + Cría: cuando la relación da entre 0,4 y 0,8, se infiere que las 
actividades predominantes son la invernada y la cría (Cría e Invernada de su 
propia producción y de compra). 

• Predominantemente Invernada: cuando la relación es superior a 0,8, se infiere 
que la actividad predominante es la invernada (Cría e Invernada de su propia 
producción y de compra en mayor magnitud) 

c- Invernada Pura: Productores sin Vacas y con Novillos + Novillitos. 

 

La provincia del Neuquén ha sido tradicionalmente productora de terneros. No obstante, esta 
situación ha ido cambiando en los últimos años. En tal sentido, los autores destacan que esto 
es resultado de mejores oportunidades de mercado y también debido a los incentivos 
ganaderos promovidos por el gobierno provincial. Entre las primeras se presentan mejoras del 
recurso forrajero, los efectos sobre precios y las limitaciones de introducir ganado a la región a 
partir del desplazamiento de la barrera zoofitosanitaria, entre otros. En gran medida, este 
conjunto de factores propició que una proporción de los terneros que antes se engordaban en 
Río Negro, Buenos Aires y la Patagonia sur, ahora sean engordados en la provincia. 

En relación al engorde, se puede observar en la Tabla 46 que en el año 2016, mientras el 72% 
de los movimientos de bovinos con destinos a invernada se produjo dentro de Neuquén, el 
28% de la invernada se realizó fuera de la provincia (de estos últimos, el 52% se trasladó a la 
provincia de Chubut, 23% al sur de la provincia de Buenos Aires y 19% a Río Negro). En este 
marco, hay oportunidades para mejorar las condiciones que promuevan una estrategia de 
completar todas las etapas de producción y valor agregado en la cadena ganadera dentro del 
ámbito provincial. 
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Tabla 29: Neuquén, envíos a Invernada por provincia de destino, Año 2016 

Provincia de destino Cabezas Participación 

Buenos Aires 4.792 7% 

Chubut 11.047 15% 

Córdoba 120 0% 

La Pampa 564 1% 

Neuquén 52.246 72% 

Rio Negro 3.961 5% 

San Luis 180 0% 

Santa Cruz 100 0% 

Total General 73.010 100% 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016.  

 

En general los productores que engordan en la zona sur venden los animales terminados para 
ser faenados en la Patagonia Sur, principalmente en Chubut. En cambio, los productores que 
engordan en la zona centro faenan en la Patagonia Norte para abastecer el mercado regional 
(principales centros urbanos ubicados en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro). 

 

Evolución del stock de bovinos 

Las existencias bovinas en la provincia se contrajeron en un 16% entre los años 1988 y 2002, al 
igual que lo observado en el resto del país. Esta tendencia se revierte a partir del 2001, en un 
contexto de mejoras en los precios internacionales de los alimentos, un tipo de cambio más 
depreciado que durante la vigencia del régimen de convertibilidad y una política pública 
provincial de incentivo a la actividad ganadera. En efecto, entre 2002 y el 2008 la expansión 
del sector fue de un 28% según datos del CNA. 

De acuerdo a los registros del Senasa, entre 2008 y 2016 las existencias vacunas crecieron un 
6%. Se puede observar en la tabla tres tendencias en dicho período. Por un lado, la expansión 
de la hacienda hasta el año 2010, donde alcanza el máximo de la serie (214.942 cabezas). A 
partir de ese año, los efectos de la erupción del volcán Puyehue y períodos de bajas 
precipitaciones disminuyeron la oferta forrajera dando como resultado una reducción del 
stock hasta el año 2012 (181.776 cabezas). Finalmente, entre 2013 y 2016 las existencias 
bovinas crecen en 16% como resultado de ciclos con mayores precipitaciones que permitieron 
mejorar la oferta forrajera y las mejoras en el precio relativo producto de la unificación 
sanitaria a toda la provincia. 
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Tabla 30: Evolución de Existencias Bovinas, Provincia del Neuquén. 

Año  Existencias Fuente  

1988 173.466 

CNA 2002 146.337 

2008 186.873 

2008 200.824 

Senasa 

2009 204.665 

2010 214.942 

2011 207.000 

2012 181.776 

2013 183.828 

2014 203.328 

2015 206.737 

2016 213.079 

Var 88/02 -16% 
CNA 

Var 08/02 28% 

Var 16/08 6% 
Senasa 

Var 16/13 16% 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016 y CNA 1988, 2002 y 2008. 

En 2016, la distribución por categoría de ganado arrojó un total de 139.701 vientres (vacas más 
vaquillonas), que sumando a los toros totalizan 146.541 reproductores (69% del total de las 
existencias). 
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Tabla 31: Existencias (cab) Bovinas por categoría, Año 2016. 

Categoría Existencias Participación % 

Vaca  109.700 51,5% 

Vaquillona  30.001 14,1% 

Novillo  4.352 2,0% 

Novillito  10.858 5,1% 

Ternero  20.412 9,6% 

Ternera  29.049 13,6% 

Toro  6.840 3,2% 

Torito/MEJ  1.227 0,6% 

Buey  640 0,3% 

Total 213.079 100% 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016. 

En relación a la eficiencia reproductiva de los rodeos en el Estudio de Competitividad (CFI, 
201169) se señala que el indicador ternero + terneras/vaca aproxima a la posible tasa de 
destete en la que un valor: 

• hasta 0,5 caracteriza a una zona de baja producción de terneros 

• entre 0,5 y 0,6 es índice de moderada producción de terneros 

• superior a 0,6 se trata de una buena producción de terneros 

La información disponible indica que en la provincia la eficiencia reproductiva es relativamente 
baja, en promedio se obtienen 4 o cinco terneros por cada 10 vacas. En efecto, según los 
registros de Senasa en el año 2016 la relación terneros y terneras respecto a las vacas, fue de 
0,42 mientras que en el total del país fue de 0,61.  

A esta característica, se agrega el bajo peso promedio del destete de la mayoría de los 
establecimientos. Estos aspectos se relacionan generalmente a problemas nutricionales, a 
sistemas extensivos asentados en zonas menos productivas y a la baja incorporación de 
tecnologías de producción (Easdale, et.al., 2015). 

En cuanto a la evolución por categoría, en el Gráfico 29 se puede observar que entre los años 
2010 y 2012, afectados por la sequía y el depósito de cenizas volcánicas, se verifica un proceso 
de liquidación de vacas y vaquillonas. A partir de 2013 se presenta una tendencia positiva, 
reflejando un incremento en la retención de vientres en los últimos años de la serie. Como 
resultado, se observa el decrecimiento en las existencias de terneros y terneras hasta el 2012. 
A partir de ese año, la tendencia se revierte como resultado del ciclo de precipitaciones (que 
mejoraron la oferta forrajera) y el cambio en los precios relativo mencionado (Gráfico 5). 

 

 
69 Estudio del CFI (2011); “Competitividad del sector bovino en la provincia del Neuquén”. 



125 
 

Gráfico 17: Evolución de existencias de Vacas 
y Vaquillonas, años 2008 a 2016. Provincia del 

Neuquén. 

 

Gráfico 18: Evolución de existencias de 
Terneros y Terneras, años 2008 a 2016. 

Provincia del Neuquén. 

 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016. 

A su vez las mermas en productividad, y la imposibilidad de terminar un gran número de 
animales a campo como en años anteriores, se vieron reflejadas en la menor disponibilidad de 
novillos y novillitos (Gráfico 31).  

En los últimos años, los programas provinciales y del INTA vinculados a la ganadería tienen 
entre uno de sus objetivos principales aumentar los kilogramos por unidad, es decir aumentar 
el peso de la faena y lograr novillos más pesados. En este sentido, aumentar la producción de 
forrajes y cereales se torna un aspecto central, tanto en las zonas de mallines como en áreas 
bajo riego. 

 

Gráfico 19:Evolución de existencias de Novillos y Novillitos, años 2008 a 2016. Provincia del 
Neuquén. 

 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016. 

Estratificación de productores 

En el año 2016 la provincia contaba con 213.079 cabezas de ganado bovino en 1.703 
establecimientos. De acuerdo a la estratificación de los rodeos que se presentan en la Tabla 49 
y el Gráfico 37 se puede observar cierta heterogeneidad en el perfil de los productores. En 
efecto, mientras que en los estratos menores (de 1 a 20 cabezas y de 51 a 100), se concentra el 
77% de los establecimientos y cuentan con menos del 19% del stock ganadero, en los estratos 
mayores (de 501 a 1000 y más de mil animales), se encuentra el 6% de los establecimientos y 
concentran el 50% de las existencias ganaderas de la provincia. 
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Gráfico 20: Porcentaje de animales (cab) y establecimientos, por estratificación del rodeo. 
Año 2016 

 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016. 

 

Tabla 32: Cantidad y Porcentaje de animales (cab) y establecimientos, por estratificación del 
rodeo. Año 2016. 

Estratos 
(cabezas) 

Establecimientos Part. % establecimientos 
Cantidad de 

cabezas 
Part. % 
cabezas 

001-050 1.025 60,2% 19.566 9,2% 

051-100 282 16,6% 20.016 9,4% 

101-200 157 9,2% 22.206 10,4% 

201-500 137 8,0% 44.114 20,7% 

501-1.000 69 4,1% 46.280 21,7% 

> 1.000 32 1,9% 60.897 28,6% 

Total 1.702 100% 213.079 100% 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016. 

En este sentido, en el documento sobre la Actividad Pecuaria (FAO/PROSAP, 2015) se presenta 
la siguiente clasificación de productores en función de su perfil empresarial70: 

 
70 La misma se realiza sobre la base del Estudio del CFI “Competitividad del sector bovino en la provincia 
del Neuquén” (2011) y del INTA “Situación actual de la cadena de carne vacuna en Norpatagonia, su 
relación con el corrimiento de la barrera sanitaria y propuestas para el desarrollo de la ganadería bovina 
(2006). 
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• Ganaderos tradicionales (estancieros): Suelen ser tercera o cuarta generación dedicada a 
la actividad. Esta pertenencia les otorga una identidad local fuerte, en parte, también 
heredada por estatus familiar. Dentro de este grupo, se encuentran por un lado aquellos 
que no han experimentado cambios sustanciales en los modelos productivos y ocupan 
muy poca mano de obra, no presentan organización empresarial, ni rapidez en adopción 
de tecnología. Suelen crecer en términos económicos en épocas de precios favorables y se 
ajustan cuando los precios son bajos o los años muy secos. Por otro lado, incluye a 
productores estancieros de establecimientos más grandes, con un perfil de tipo más 
empresarial, cuyo proceso productivo se realiza con mano de obra asalariada, poseen 
instalaciones completas; participan de organizaciones gremiales como la Sociedad Rural de 
Junín de los Andes. En los últimos años han desarrollado también actividades 
complementarias como el turismo. Se ubican principalmente en las zonas de cordillera y 
precordilerra al sur de la provincia y en menor medida en el Noreste.  

• Nuevos ganaderos: se caracterizan por desarrollar unidades de producción más intensivas. 
Son innovadores y adoptan rápidamente la tecnología; cuentan con mano de obra 
permanente. Presentan una vocación empresarial más allá de lo productivo y, si bien 
mantienen una relación permanente con sus colegas tradicionales, están orientados a un 
escenario extra regional. Un ejemplo son los productores que desarrollan recientemente 
engordes a corral en zonas bajo riego. Aunque algunos productores tradicionales se 
encuentran incursionando en dicha actividad. Estos perfiles productivos se presentan 
mayormente en los departamentos de Zapala, Picún Leufú y Añelo al centro y este de la 
provincia. 

• Ganaderos como actividad complementaria a su actividad profesional: se trata de 
profesionales independientes, empresarios, comerciantes o funcionarios estatales de 
jerarquías medias a altas, cuya fuente principal de ingresos es su actividad profesional. La 
actividad agropecuaria ocupa en su esquema económico, una especie de reaseguro o 
segunda fuente de ingresos. No viven en el campo, en algunos casos son hijos de 
productores, cuya gestión está en manos de encargados o peones que no siempre tienen 
la idoneidad adecuada. Son innovadores, aunque no siempre están en condiciones de 
aplicar nuevas tecnologías entre otras razones por falta de mano de obra especializada y la 
reducida dedicación en la actividad; en este contexto la rentabilidad que logran es 
relativamente más baja. Este perfil de productores tiene presencia también en el centro y 
este de la provincia, en los departamentos de Confluencia y Añelo. 

• Pequeños ganaderos que poseen vacunos como complemento de la cría de ovinos y/o 
caprinos, siendo estas últimas sus actividades principales. Viven en el campo, carecen de 
infraestructura, no se organizan como empresa y la incorporación de tecnología en sus 
tierras es lenta y difícil. Producen en pequeña escala, están dispersos en el espacio y 
tienen baja rentabilidad. En general, son crianceros que producen bajo el sistema de 
trashumancia. Se ubican principalmente sobre el Noroeste de la provincia y también en el 
Centro. 

 

Relación con otros eslabones 

Producción de Alimento 

Para la producción de carne un eslabón central en la cadena es la producción de pasturas, 
forrajes y cereales. En términos de las características de este eslabón, se puede diferenciar dos 
tipos de ambientes: 

Por un lado, en las zonas de cordillera y precordillera, los mallines son la fuente de forrajes que 
permiten producciones de materia seca muy superiores a las esperadas en estepas en secano. 
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De acuerdo al informe FAO/PROSAP (2015), ocupan aproximadamente el 3% del total de 
superficie afectada a la actividad ganadera y suman alrededor de 150.000 ha. En ellos, los 
ensayos territoriales, arrojarían volúmenes de producción que van desde 200 kgMS/ha a 8.000 
kgMS/ha, dependiendo de las características del mallín y el tipo de manejo.  

Por otro lado, en los valles irrigados, gran parte de su volumen se obtiene mediante el 
pastoreo directo de pastizales naturales, también mediante pasturas sembradas perennes y en 
menor medida con pasturas anuales con bajos rendimientos por ha.  

Estas características llevan a que la oferta del alimento esté concentrada en la época estival y 
los rendimientos son bajos. Estos factores son una limitante para el desarrollo de la actividad 
ganadera y aumentan la dependencia de recursos forrajeros extraregionales. 

En este marco, para aumentar la oferta de carne por unidad se hace necesario incrementar la 
oferta de alimento. En este sentido, Easdale et. al. (2015) señala que se debe impulsar y 
desarrollar la producción de forraje en zonas bajo riego que incluyan no sólo la alfalfa sino 
también opciones energéticas como el maíz y el sorgo o los verdeos de invierno. A su vez 
destaca la necesidad de realizar una evaluación de pastizales y del estado de los mallines, 
como mecanismo para ajustar las cargas ganaderas a niveles que no provoquen una mayor 
degradación del ambiente; mejorar la captación y distribución de agua para riego; realizar 
intersiembra de pasturas con especies que ya fueron estudiadas en mallines como gramíneas y 
leguminosas que mejoran la calidad; realizar fertilización de pasturas en algunas zonas que lo 
permitan y el manejo pastoril integrado al manejo ganadero. 

Servicios Veterinarios y Agronómicos 

Los prestadores de servicios Veterinarios y agronómicos son necesarios para llevar adelante 
buenas practicas sanitarias, nutricionales, de manejo reproductivo y predial. En este sentido, 
se destaca el asesoramiento sobre siembra de pasturas y evaluación del pastizal en general, 
sobre la captación y distribución de agua para riego, tecnología de cosecha y conservación 
entre otros. La disponibilidad es relativamente menor en el subsistema B que en el A. 

Proveedores de servicios pecuarios 

En la provincia existe disponibilidad de transporte para la hacienda, sin embargo, hay una 
oferta muy reducida de prestadoras de servicios vinculadas al mantenimiento de canales, 
emparejamiento de suelos, siembra, corte, enfardado, ensilado, hotelería de animales, etc. 

En general, los pequeños y medianos productores que no disponen de suficiente maquinaria o 
está obsoleta, comparten algunas maquinarias que están bajo la administración de las 
Asociaciones de Fomento Rural. A su vez, el Centro Pyme Adeneu, dispone de tractor, 
sembradora de siembra directa, carretón acoplado, entre otras maquinarias, que alquila a los 
productores. 

Características de la etapa secundaria: faena y frigoríficos 

En el año 2016, en la provincia de Neuquén se faenaron 25.884 cabezas de ganado bovino, de 
las cuales 14.234 eran de origen provincial (55% del total). El resto de los animales faenados 
provenían de la Provincia de Río Negro (26%) y de la provincia de Buenos Aires (19%). 

Por su parte, desde la provincia se enviaron a faena 21.720 cabezas, de ellas 34,5% se faeno 
fuera de la provincia (26,4% en la Patagonia Sur y 8,1% en Río Negro).  
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Tabla 33: Patagonia Norte, envíos a faena por origen y destino, en cabezas de ganado. Año 
2016 

Origen 

Lugar de faena  

Río Negro Neuquén Patagonia Sur Resto del País Total 

Río Negro 85.768 6.781 3.483 1.440 97.472 

Neuquén  1.760 14.234 5.726 0 21.720 

Total Patagonia Norte  87.528 21.015 9.209 1.440 119.192 

Patagones (Bs. As.)  61.606 4.869 4.219 3.518 74.212 

TOTAL  149.134 25.884 13.428 4.958 193.404 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016. 

Los principales establecimientos de faena fueron la Cooperativa Agropecuaria Centenario 
Limitada (36%), Cata SA (32%) y el Municipal de Zapala (25%). En la actualidad el 
establecimiento de Centenario no está operando. 

En diciembre de 2017 el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
habilitó al Establecimiento N°5218 “Agroservice S.A”, ubicado en la localidad neuquina de 
Senillosa, para realizar tránsito federal de sus producciones. Esta planta estaba sin funcionar 
desde hace más de diez años (ex Copromaneu). Según indicaron sus propietarios, recibirán 
bovinos provenientes de Neuquén y Río Negro “con un potencial inicial de faena de 4.000 
cabezas por mes” (Senasa Comunica, 6 diciembre de 2017).  

 

Tabla 34: Neuquén: Participación de cabezas faenadas por Establecimiento. Año 2016 

Localidad Denominación 
Tipo de 

Establecimiento 
Part % cab. 
faenadas 

Chos Malal Municipalidad de Chos Malal MUNICIPAL 7% 

Chos Malal 
Corporación de Desarrollo de la 
Cuenca Del Curi Leuvu S.A.P.E.M. 

CICLO I - AT. FRIG. 0% 

Piedra del Águila Cata SA PROVINCIAL 32% 

Centenario 
Cooperativa Agropecuaria Centenario 
Limitada 

CICLO I - AT.FRIG. 36% 

Zapala Municipalidad de Zapala MUNICIPAL 7% 

Zapala Municipalidad de Zapala CICLO I - MAT. FRIG. 18% 

Fuente elaboración propia sobre la base de registros faena SENASA. 

En el Gráfico 33 se puede observar que la cantidad de animales faenados en la provincia de 
Neuquén presentó una tendencia positiva durante la posconvertibilidad, en el marco de la 
recuperación de animales durante el ciclo de precios favorables y el proceso de 
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agriculturización de la región pampeana y la implementación del programa Incentivo Ganadero 
de la provincia.  

En 2008/2009 se produce una fuerte desaceleración en la faena, junto con la reducción de 
existencias en la provincia. A partir de 2013, los factores ambientales y el ciclo de precios 
favorables aumentan la cantidad de cabezas faenadas en la región; sin embargo, en la 
provincia es recién a partir de 2015 que se incrementan los registros. 

Las inversiones realizadas en el marco de los proyectos de extender la red de mataderos en la 
provincia (en el marco del Programas del Plan Productivo Provincial y Proyecto de “Desarrollo 
Pecuario y Comercial para la Provincia de Neuquén” del PROSAP) y la reciente inauguración del 
matadero/frigorífico en Senillosa permitirán aumentar la cantidad de faena en la provincia en 
los próximos años. 

 

Gráfico 21: Evolución de cabezas bovinos faenados en las provincias de Neuquén y Río Negro 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de registros faena del Ministerio de Agroindustria de Nación. 

 

Destinos de la producción 

Los animales que se faenan en la Patagonia Norte tiene como destino principal el consumo 
interno, especialmente dentro de la región Patagonia donde en 2013 se unificó como zona 
“libre de aftosa de aftosa sin vacunación”.  

Tabla 10: Patagonia Norte 2016– BOVINO - Envíos a faena por destino (cab) 

 

Fuente elaboración propia sobre la base de Anuario de SENASA 2016. 

En la provincia de Neuquén, existe potencial para aumentar la cantidad de kg faenados de esta 
especie, explorar alternativas de agregado de valor y diferenciación de producto para vender 
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dentro del “circuito no aftósico”. En este sentido, surgen oportunidades derivadas de la 
segmentación de la demanda según destinos turístico, también por la aparición de nichos de 
mercado con alto poder adquisitivo que demandan productos diferenciados por trazabilidad, 
origen, calidad y manejo, o incluso participar de mercados externos (FAO/PROSAP, 2015).  

En este sentido, se destaca que los productores ganaderos cuentan con una serie de 
programas de estímulo a la actividad que se mantienen y actualizan al largo de los últimos 
años. A su vez, los precios percibidos por determinados cortes presentan importantes 
diferencias respecto a las provincias no patagónicas.  

A pesar de esto, en la actualidad el 80% de la carne que se consume en la provincia proviene 
del norte de la barrera (sin hueso, envasada al vacío, etc.). Reducir esta dependencia requiere 
incrementar la cantidad de terneros y el engorde dentro de la provincia. 

 

4. Análisis tecnológico 

De acuerdo al informe de FAO/PROSAP (2015): 

Genética: En general es buena, con razas británicas como Hereford y A. Angus adaptadas a los 
diferentes climas de la región.  De todas maneras, la práctica de mejora genética esta menos 
difundidas que en otras zonas del país con mayor tradición ganadera.  

Disponibilidad de maquinaria para la producción ganadera: En los sistemas extensivos es 
escasa. En los sistemas intensivos, donde han avanzado en engordes a corral han incorporado 
maquinaria para mezclar y suministrar el alimento (Mixer). 

Inversiones en Infraestructura: en general es insuficiente.  

• son bajas las inversiones en sistemas de riego predial para la producción de pasturas y 
cereal. Sin embargo, se observa en los últimos años algunas mejoras en canalizaciones 
de arroyos, mejoramiento de mallines, nivelación de parcelas. 

• escaso uso de delimitaciones móviles de pastizales (electrificación y boyeros) para el 
manejo del rodeo 

 

5. Problemáticas y oportunidades de intervención  

 

Las principales problemáticas del sector son: 

• Baja tasa de destete del sistema de cría y el bajo peso promedio del destete de la mayoría 
de los establecimientos.  

• Bajos niveles tecnológicos asociados al manejo pastoril y del rodeo en muchas zonas e 
insuficiente infraestructura en muchos establecimientos. 

• Insuficientes recursos forrajeros en la provincia, lo que deriva en una alta dependencia de 
insumos forrajeros extrarregionales. 

• Áreas afectadas por eventos ambientales adversos como las sequías y la erupción de 
volcanes. 

• Infraestructura de faena heterogénea en relación a: capacidad, niveles de mecanización, 
tipo de habilitación, tratamientos de efluentes y distribución geográfica. 

• Recursos Humanos insuficientes en todos los eslabones de la cadena. 
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• Empresas prestadoras de servicios pecuarios escasamente desarrolladas. 

• Oferta regional de carne insuficiente frente a una demanda que se mantiene y crece. Esto 
se refleja, en parte, en el incremento de precios observados tanto en las categorías de cría 
como de faena. 

 

Desafíos/oportunidades de intervención 

Etapa primaria 

Los principales desafíos plasmados en las plataformas sectoriales y en el plan productivo 
provincial son: 

A) Aumentar la producción mediante: 

• Aumentos en la productividad. Esto se puede alcanzar: 

o mejorando la tasa reproductiva que es baja a nivel provincial. Para alcanzar 
este objetivo es necesario aplicar prácticas de manejo nutricional y sanitario 
(en especial el control de las enfermedades reproductivas).  

o Aumentando el peso de terneros y novillitos con: manejo nutricional, 
mejorando la calidad del forraje disponible, manejando el pastoreo, 
fertilizando mallines para que tengan una proporción adecuada de 
leguminosas, etc. 

• Aumento de la producción global incrementando la oferta forrajera.  

o Recuperando mallines degradados con manejo del agua e implantación de 
pasturas, aumentando la superficie de los mallines con la construcción de 
canales (enmallinamiento), utilizando fertilizantes en los mallines para la 
producción de heno, etc.. 

o Aumentando la superficie y mejorando los rendimientos de especies forrajeras 
en zonas irrigadas. 

De acuerdo a Easdalee et. al. (2015) para promover la actividad ganadera es necesario avanzar 
también en: 

o un manejo sustentable de los pastizales naturales y en la promoción de un manejo 
ganadero adaptativo a los cambios del ambiente. 

o el manejo de información y la incorporación de medidas de manejo del rodeo frente a 
variaciones del ambiente. 

En este sentido, señalan que el uso del sistema de alerta temprana de sequías, son desarrollos 
destinados a prevenir pérdidas productivas, asociados a un monitoreo preciso de la situación 
del rodeo para tomar decisiones a tiempo. El mismo incluye: 

o el seguimiento de poblaciones de tucuras en mallines, 

o el monitoreo de la vegetación con imágenes satelitales a escala regional y predial y  

o el sistema de pronóstico forrajero  

A su vez, la integración de esta información ayuda a evaluar la necesidad de ajustar cargas 
ganaderas estacionalmente, suplementación nutricional estratégica o destete anticipado de 
terneros, a fin de estabilizar la productividad, asegurando tasas de destete menos variables 
entre años, lo cual implica mayores índices productivos a mediano y largo plazo. Este tipo de 
manejo permitirá además evitar y/o minimizar las pérdidas ocasionadas por eventos 
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ambientales adversos y, con ello, reducir la descapitalización de los establecimientos y sus 
consecuentes costos económicos y sociales. (Easdale, et. al., 2015) 

B) Diversificando los sistemas predominantes de producción. 

Este objetivo se puede alcanzar promoviendo el desarrollo de emprendimientos de engorde 
intensiva y la utilización de cereales. 

En relación al impacto socioambiental de los engordes a corral, es fundamental dar 
continuidad a la aplicación de la ley que los regula en la provincia desde el año 2016 (La Ley 
Provincial 2797). 

 

C) Diferenciación de producto 

En la provincia de Neuquén, existe potencial para aumentar la producción de carne vacuna y 
explorar alternativas de agregado de valor y diferenciación de producto. –Entre ellas, se 
encuentran la posibilidad de vender a un precio más elevado los productos dentro del “circuito 
no aftósico”, surgen también oportunidades derivadas de una segmentación de la demanda 
según destinos turísticas o por la aparición de nichos de mercado con alto poder adquisitivo 
que demandan productos diferenciados. 

 

Etapa industrial 

• Aumentar el grado de utilización de la capacidad instalada en los frigoríficos. 

• Atender la problemática medioambiental, en relación a la utilización de la energía y al 
tratamiento de efluentes industriales, entre otros. 

• Incrementar el nivel de agregado de valor y diferenciación de los productos cárnicos. 

o Frente al crecimiento de la demanda de alimentos por el impulso de la 
actividad petrolera y la importante afluencia turística de la región, se puede 
avanzar en alternativas vinculadas a diferenciación de cortes, envasado al 
vacío, denominación de origen, entre otras.  

o El reconocimiento internacional como zona libre de fiebre aftosa, no solo 
permite a los productores un precio diferenciados respecto a zonas más 
productivas que hacen rentable el desarrollo de la actividad sino que permite 
la apertura de mercados externos con alta demanda de carne bovina y en los 
que se obtienen mejores precios. 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL “ECOSISTEMA” DE CTI 
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades de ciencia y tecnología en la provincia de Neuquén están desarrolladas por dos 
Universidades Nacionales (del Comahue y Tecnológica), una Privada (Universidad Católica de 
Salta), el CONICET y un conjunto de organizaciones nacionales, provinciales y regionales.  

Una particularidad de la Provincia es que las principales organizaciones destinadas a la 
generación de conocimientos científicos y tecnológicos (la Universidad Nacional del Comahue 
y el CONICET) tienen incumbencias y comparten sedes en las Provincias de Neuquén y Río 
Negro. El rectorado de la UNCo y 8 de sus sedes y/o facultades se localizan en Neuquén 
(mientras que 9 están en Rio Negro). Ocurre lo mismo con el CONICET: el CCT Patagonia Norte 
tiene jurisdicción en ambas provincias y administra varios centros de investigación en forma 
compartida con la Universidad del Comahue y con la de Río Negro. 

Por este motivo, se incluye aquí la información de la UNCo, debido a que muchas sedes, 
institutos y facultades que se localizan en la Provincia de Rio Negro, realizan desarrollos 
científicos y tecnológicos en la Provincia de Neuquén. Ocurre lo mismo en sentido contrario.  

Otra de las consecuencias de este carácter regional del CONICET, se manifiesta al analizar los 
recursos destinados a Neuquén y Río Negro (ver figuras N°1 y Nº3). La llamativa disparidad de 
los recursos económicos destinados a cada una de ellas radica en que se asigna a Río Negro los 
fondos del CCT Patagonia Norte (antes llamado CCT Comahue). Sin embargo, debe 
considerarse que 4 de estos centros de investigación tienen sede en la Provincia de Neuquén. 

 

INDICADORES PROVINCIALES 

Las actividades de ciencia y tecnología en la provincia de Neuquén ocupan una posición 
intermedia con respecto a las provincias de la región patagónica. De acuerdo a la información 
proporcionada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, 
para el año 20151 la inversión en actividades Científicas y Tecnológicas para la provincia de 
Neuquén fue de $281.826.000, lo que representa el 0,9% del total nacional.  

Para la región patagónica, la distribución provincial presenta diferencias llamativas teniendo 
en cuenta la cantidad de habitantes de cada una de ellas. Se destaca el porcentaje de Río 
Negro (4,91%) respecto al resto de las provincias (Tabla Nº1). Esta desigualdad se acrecienta 
cuando se establece la relación inversión en Ciencia y Tecnología/ Cantidad de habitantes (ver 
figura Nº1). En este contexto, la provincia de Neuquén registra la inversión por habitante más 
baja de todas las provincias patagónicas ($511,23) (Tabla Nº1). Deben tenerse en cuenta las 
consideraciones realizadas en la introducción de este informe respecto de la asignación de 
gastos. 

 

 

1 Últimos datos disponibles. 
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Tabla Nº1. Inversión en actividades científicas y tecnológicas por provincias. Región patagónica. 

Año 2015. (En miles de pesos). 

Provincia Monto % Nacional % Regional Población $ por hab 

Río Negro 1.538.100 4,91 61,38 638.645 2408.38 

Chubut 388.800 1,24 15,52 509.108 763.69 

Neuquén 281.826 0,9 11,25 551.266 511.23 

Santa Cruz 189.037 0,6 7,54 273.964 690.01 

Tierra del Fuego 108.076 0,34 4,31 127.205 849.62 

Total 2.505.839 7,99  2.100.188 1044.59* 
  

*Promedio regional. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT. Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2015. 

 

 

Gráfico Nº1. Inversión en actividades científicas y tecnológicas en la Patagonia (en %). 

Año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT. Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2015. 

 

Con respecto a la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), Neuquén posee para el año 
2015 una suma de $306.322.000, lo que representa el 0,83% del total de inversión nacional 
($36.831.090.000), y el 11,46% con respecto a la región patagónica ($2.673.165.000). En 
función de estos valores, la provincia exhibe una escasa inversión en relación a la cantidad de 
habitantes ($555,67 por habitante) (Tabla Nº2). 
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Tabla Nº2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) por provincias. Región patagónica. 

Año 2015. (En miles de pesos). 

Provincia Monto % Nacional % Regional Población $ por hab 
   

Río Negro 1.630.593 4,43 61 638.645 2553,2 
   

Chubut 378.223 1,03 14.15 509.108 742,91 
   

Neuquén 306.322 0,83 11,46 551.266 555,67 
   

Santa Cruz 165.777 0,45 6,2 273.964 605,11 
   

Tierra del Fuego 192.250 0,52 7.19 127.205 1511,34 
   

Total región 2.673.165 7,26   2.100.188 1193,65* 
   

*Promedio regional. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT. Indicadores de Ciencia y Tecnología, Argentina 2015. 

 

 

Gráfico Nº2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en la Patagonia (en %). Año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT. Indicadores de Ciencia y Tecnología, Argentina 2015. 

 

Para el mismo año, la provincia contaba con un total de 551 personas dedicadas al área de 
Investigación y Desarrollo I+D (equivalente a jornada completa), de las cuales el 73,5% (405 
personas) eran investigadores, incluyendo becarios, y el 26,5% restante (146 personas) se 
desempeñaban como técnicos y personal de apoyo. Ubicándose de esta forma en el puesto 
13º con respecto al resto de las provincias del país. Por su parte, la región patagónica presenta 
un total de 3.074 investigadores, incluyendo becarios, y 1.224 técnicos y personal de apoyo, lo 
que da como resultado un total de 4.298 personas dedicadas a la I+D. De este valor, Neuquén 

6114.6

11.5

6.2

7.2

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego



5 

 

representa el 12,82%, ubicado por debajo tanto de la media nacional como provincial, que son 
de 3280 y 860 respectivamente (Tabla Nº3). 

 

Tabla Nº3. Investigadores dedicados al área de Investigación y Desarrollo I+D. 

Región patagónica. Año 2015. 

Provincia Investigadores 
Técnicos y Personal de 
Apoyo 

Total 

 

Río Negro 1.554 543 2.097 
 

Chubut 710 351 1.061 
 

Neuquén 405 146 551 
 

Santa Cruz 218 68 286 
 

Tierra del Fuego 187 116 303 
 

Región 3.074 1.224 4.298 
 

Nacional 52.970 25.743 78.713 
 

Media regional: 860 

Media nacional: 3280 

Fuente: elaboración propia en base a datos del MINCYT, año 2015. 

 

 

Gráfico Nº3. Investigadores dedicados al área de I+D en la Patagonia (en %). Año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT. Indicadores de Ciencia y Tecnología, Argentina 2015. 

 

61.3815.52

11.25

7.54
4.31

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego
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EL SISTEMA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

 

Como se planteó anteriormente, las actividades de ciencia y tecnología en la Provincia del 
Neuquén son desarrolladas por dos Universidades Nacionales (del Comahue y Tecnológica) y el 
CONICET. A su vez, existen cuatro institutos de bipertenencia UNCO – CONICET, dedicados a la 
investigación en diferentes temáticas. Estas instituciones se constituyen como las principales 
organizaciones dedicadas a la generación de conocimientos científicos y tecnológicos, tanto 
básicos como aplicados.  

Sumado a esto, deben considerarse otras instituciones de carácter provincial y nacional, que 
realizan y/o promueven actividades de investigación e innovación tecnológica en la provincia 
(INTA, INTI, etc). En el Gráfico Nº4, se detallan todas las instituciones mencionadas. 

 

Gráfico Nº4. Principales instituciones del sistema de CyT de Neuquén. 

 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

•Universidad Nacional del Comahue (UNCO). 

•Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Universidades Nacionales

•PROBIEN

•IITCI

•CITAAC

•IPECHS

Institutos de bipertenencia UNCO-CONICET

•INTI

•INTA- Centro Regional Patagonia Norte

Instituciones Nacionales

•ADI Neuquén

•COPADE

•CEAN

•CIATI

Instituciones Provinciales
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Tabla Nº4. Relación entre Instituciones de CyT y sectores productivos.  

Provincia del Neuquén. 

 
Hidrocarburos 

Energías 
Renovables 

Fruticultura Turismo Ganadería 

 
Conv No Conv 

UNCO x x x x x x 

UTN x x     

PROBIEN x  x x   

IITCI x x x x  x 

CITAAC x x  x  x 

IPECHS x x   x  

INTI x x x    

INTA    x  x 

ADI   x    

CEAN     x  

Fuente: elaboración propia. 
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FICHAS INSTITUCIONALES 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

 

La Universidad Nacional del Comahue es de carácter regional, se localiza en las provincias de 
Río Negro y Neuquén. Su sede central está ubicada en la ciudad de Neuquén, mientras que los 
demás asentamientos y facultades se distribuyen en localidades de ambas provincias (Mapa 
Nº1).  A continuación, se detalla sus distintas sedes: 

• Asentamiento San Martín de los Andes 

• Asentamiento Universitario Zapala  

• Escuela Superior de Ciencias Marinas (San Antonio Oeste, Rio Negro). 

• Centro Regional Universitario Bariloche 

• Centro Universitario Regional Zona Atlántica (Viedma, Rio Negro). 

• Facultad de Ciencias Agrarias (Cinco Saltos, Rio Negro). 

• Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (Villa Regina, Rio Negro). 

• Facultad de Ciencias del Ambiente y de la Salud (Neuquén) 

• Facultad de Ciencias de la Educación (Cipolletti, Rio Negro) 

• Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Gral. Roca, Rio Negro) 

• Facultad de Economía y Administración (Neuquén) 

• Facultad de Humanidades (Neuquén) 

• Facultad de Informática (Neuquén) 

• Facultad de Ingeniería (Neuquén) 

• Facultad de Lenguas (Gral. Roca, Rio Negro) 

• Facultad de Turismo (Neuquén) 

• Facultad de Ciencias Médicas (Cipolletti, Rio Negro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://auzaweb.uncoma.edu.ar/
http://www.curza.net/cms/
http://facaweb.uncoma.edu.ar/
http://factaweb.uncoma.edu.ar/
http://faciasweb.uncoma.edu.ar/
http://faceweb.uncoma.edu.ar/
http://fadeweb.uncoma.edu.ar/
http://faeaweb.uncoma.edu.ar/
http://fahuweb.uncoma.edu.ar/
http://faiweb.uncoma.edu.ar/
http://fainweb.uncoma.edu.ar/
http://fadelweb.uncoma.edu.ar/
http://fatuweb.uncoma.edu.ar/
http://medicina.uncoma.edu.ar/


9 

 

Mapa Nº1. Localidades en las que se encuentran las sedes de la Universidad Nacional del 
Comahue. 

 

Fuente: Universidad Nacional del Comahue. 

 

La Universidad tiene como fines la formación académica y la generación de conocimiento, la 
extensión y la vinculación tecnológica. Presta particular atención a los problemas regionales y 
contribuye a su desarrollo a través de la acción que llevan a cabo sus distintas unidades 
académicas. 

Dentro de la institución, la Secretaría de Ciencia y Técnica es la responsable de la 
administración y ejecución de los Programas del Sistema Científico en el ámbito de la 
Universidad, coordinando las actividades de los respectivos programas con los organismos que 
correspondan (Universidades Nacionales, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Comisión Regional de 
Categorizaciones, CONICET, instituciones de Ciencia y Técnica, y Organismos Municipales, 
Provinciales, Nacionales e Internacionales). El objetivo del Sistema Científico tiende a la 
continua formación de recursos humanos y generación del conocimiento, cuya finalidad es el 
mejoramiento de la enseñanza. Esto lo realiza a través del subsidio de alrededor de 240 
proyectos de investigación, que poseen aproximadamente 1240 investigadores pertenecientes 
a las distintas Unidades Académicas.  

Cuenta además con una Fundación – Funyder – con participación de organismos públicos y 
privados, que tiene como misión la vinculación entre la Universidad y el medio local. 
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Análisis presupuestario 

Se detalla en las siguientes tablas el presupuesto destinado al área de Ciencia y Técnica de la 
Universidad Nacional del Comahue (ver Tabla Nº 5) así como los gastos en personal 
(autoridades superiores, personal docente y no docente) (ver Tabla Nº 6) para el año 2017. 

 

Tabla Nº5. Presupuesto de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional del Comahue. Año 2017. 

Asignación Ley 27.341 
(función Ciencia y Técnica) 

Transferencia Presupuesto 
General UNCO a Ciencia y 

Técnica 

Total 

3.668.150 5.304.429 8.972.579 

Fuente: elaboración propia sobre datos del presupuesto 2017 de la Universidad Nacional del Comahue. 

 

 

Tabla N° 6. Montos según Campo de Aplicación. Universidad Nacional del Comahue. Año 
2016. 

 

  

OBJETIVOS PORCENTAJE 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 15,5 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 10,0 

CIENCIAS MÉDICAS 3,9 

CIENCIAS AGRÍCOLAS 5,7 

CIENCIAS SOCIALES 47,6 

HUMANIDADES 17,3 

OTROS 0,0 

TOTAL 100 

RANGO MONTO 2016 
Más de 500 

millones 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica del MINCYT 
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Tabla Nº 7. UNCO. Gastos en personal. Año 2017. 

Régimen o clase Cantidad de cargos Costo anual 
 

Personal 
Permanente 

Autoridades superiores 94 99.046.000 
 

Personal Docente 3305 871.704.000 
 

Personal No Docente 799 507.454.000 
 

Subtotal   4198 1.478.204.000 
 

Personal 
Temporario 

Personal Docente 9 3.210.000 
 

Personal No Docente 131 31.717.000 
 

Subtotal   140 34.927.000 
 

Total   4338 1.513.131.000 
 

Fuente: elaboración propia sobre datos del presupuesto 2017 de la Universidad Nacional del Comahue. 
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Recursos humanos 

En el presente año (2018), la Universidad posee un total de 3794 docentes en todas las 
dependencias (Tabla Nº8). Entre docentes, alumnos y graduados posee 1225 investigadores 
(categorizados y sin categorización) y 76 becarios. De ellos, 234 son doctores y 276 magísters 
(Tablas Nº9 y Nº10).  

 

Tabla Nº 8. UNCO. Cantidad de docentes por Facultad y dedicación. Enero 2018. 

DEPENDENCIA SIMPLE PARCIAL EXCLUSIVO TOTAL 

Asent. Univ. San Martin 28 28 6 62 

Asent. Univ. Zapala 26 4 2 32 

Centro Reg. Univ. Bariloche 278 61 42 381 

Centro Reg. Zona Atlántica 172 68 43 283 

Fac de Cs del Amb y la Salud 175 31 18 224 

Facultad de Ciencias Agrarias 36 40 65 141 

Facultad de Cs. de la Educac. 153 144 52 349 

Facultad de Derecho y Cs. Soc. 219 129 48 396 

Facultad de Economía y Adm. 311 106 49 466 

Facultad de Humanidades 110 42 71 223 

Facultad de Informática 62 18 23 103 

Facultad de Ingeniería 222 67 101 390 

Facultad de Lenguas 84 70 31 185 

Fac de Ciencias Medicas 245 41 9 295 

Fac de Cs y tec de los alim 48 19 9 76 

Facultad de Turismo 39 37 27 103 

Inst. Biológ.Marina y Pesca 42 12 0 54 

Rectorado 1 4 2 7 

Módulo NQN. Fac de Derecho 13 9 2 24 

TOTAL 2264 930 600 3794 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información. UNCo. 
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Tabla Nº9. Cantidad de docentes por categoría y proyectos de investigación. 
Universidad Nacional del Comahue. Año 2018. 

Investigadores Becarios  Doctores Magísters 

Categorizados S/ Categorización Graduados Alumnos 
234 276 

1082 143 18 58 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos otorgados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional del Comahue. 

 

Tabla Nº10. Cantidad de Investigadores por categoría. Universidad Nacional del Comahue. 
Año 2018. 

Categoría de Investigación Cantidad 

I 56 

II 98 

III 281 

IV 231 

V 416 

Total 1082 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos otorgados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional del Comahue. 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

La Universidad Nacional del Comahue posee una variedad de especificidades temáticas que se 
encuentran definidas para los distintos núcleos académicos (facultades y centros regionales). 
Muchas de las demandas surgidas en las entrevistas realizadas a diferentes sectores 
productivos para el desarrollo del presente trabajo, podrían ser cubiertas por la oferta 
científica-tecnológica de las distintas Unidades Académicas de la Universidad (Tablas N°11 y 
N°12). Esto quedará definido en la planilla correspondiente al entrecruzamiento entre los 
sectores productivos provinciales y las instituciones dedicadas a Ciencia y Técnica. 

Tabla N° 11. Porcentaje de investigadores por especialidad. UNCO. Año 2016. 

 

Disciplina Porcentaje 

 BIÓLOGOS 8 

 FÍSICOS 1 



14 

 

 GEÓLOGOS 2 

 MATEMÁTICOS 10 

 QUIMICOS 5 

 OTROS EXACTAS Y NATURALES 3 

 ARQUITECTOS 0 

 INGENIEROS 9 

 OTROS ESPECIALIDAD TECNOLOGÍAS 0 

 BIOQUÍMICOS 0 

 FARMACÉUTICOS 0 

 MÉDICOS 2 

 OTROS CIENCIAS MÉDICAS 2 

 ING AGRÓNOMOS 7 

 VETERINARIOS 1 

 OTROS CIENCIAS AGRÍCOLO GANADERAS 0 

 ABOGADOS 2 

 ANTROPÓLOGOS 1 

 ECONOMISTAS 2 

 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 11 

 PSICOLOGOS 4 

 SOCIÓLOGOS 5 

 OTROS CIENCIAS SOCIALES 10 

 FILÓSOFOS 3 

 HISTORIADORES 5 

 LINGÜISTAS 4 

 LITERATOS 5 

 OTROS HUMANIDADES 0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica del MINCYT 
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Tabla Nº12. Investigadores UNCO, según campo de aplicación. Año 2016. 

 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PORCENTAJE 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 18,5 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 15,5 

CIENCIAS MÉDICAS 5,6 

CIENCIAS AGRÍCOLAS 9,9 

CIENCIAS SOCIALES 36,9 

HUMANIDADES 13,7 

OTROS 0,0 

TOTAL 100 

TOTAL PROYECTOS 233 

  

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica del MINCYT 

 

Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Se han identificado un conjunto de problemáticas vinculadas con el problema de 
financiamiento general que sufren las universidades del país, y con su organización 
institucional en particular: 

• Disminución de la partida presupuestaria destinada a Ciencia y Tecnología. 

• Falta de aprovechamiento de los fondos provenientes de Programas SPU y MINCYT. 

• Baja capacidad de gestión de recursos propios. 

• Poca vinculación con los sistemas productivos regionales públicos y privados. 

• Poca articulación entre unidades académicas, lo que genera superposición de 
actividades y falta de formación de grupos interdisciplinarios. 

Estas problemáticas son comunes a los institutos de bipertenencia descriptos a continuación. 
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INSTITUTOS DE DOBLE PERTENENCIA UNCO-CONICET 

 

La provincia de Neuquén se halla inserta dentro del Centro Científico Tecnológico Patagonia 
Norte (Ex Comahue) que incluye a las provincias de Río Negro, Neuquén y parte de Chubut. La 
sede principal de este CCT se localiza en San Carlos de Bariloche y posee una delegación en la 
ciudad de Neuquén que administra cinco institutos de bipertenencia: cuatro con la Universidad 
Nacional del Comahue y uno con la de Río Negro. A continuación, se detallan cada uno de los 
Institutos localizados en la Provincia: 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INGENIERÍA DE 
PROCESOS, BIOTECNOLOGÍA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS (PROBIEN) 

 

El PROBIEN es un instituto de bipertenencia UNCO-CONICET, cuya sede se encuentra en la 
Universidad Nacional del Comahue. Su director es el Dr. German Mazza y su vicedirectora la 
Dra. Guillermina Bongiovanni. El mismo tiene como objetivos: 

• Fortalecer los recursos humanos e incorporar y formar nuevos investigadores, 
creadores y técnicos. 

• Incentivar y/o fortalecer la labor multidisciplinaria, mediante propuestas de 
investigación, acción integradas, e implementando infraestructuras de uso común, 
generando espacios para el trabajo en laboratorios, seminarios y reuniones, 
administración y otros. 

• Contribuir a la definición y desarrollo de planes estratégicos de ciencia, tecnología e 
innovación productiva regionales. 

• Modernizar el equipamiento existente, a fin de habilitar los laboratorios para la 
realización de nuevas determinaciones y servicios altamente especializados. 

• Colaborar activamente en la formación de grado y posgrado. 

• Promover la transferencia de conocimientos y la vinculación tecnológica a la 
comunidad. 

• Realizar actividades de difusión para dar a conocer la investigación y la producción 
científica. 

El PROBIEN se organiza en tres divisiones, especializadas en diferentes temáticas:  

• Ingeniería y tecnología química 

• Biotecnología 

• Energía 

 

Análisis presupuestario 

Principales fuentes de financiamiento: 

• CONICET 

• Universidad Nacional del Comahue  
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• Generación de recursos a partir de convenios con empresas públicas y privadas. 

• Proyectos de la Agencia 

 

 

Recursos humanos 

Tabla Nº 10. Personal que integra el PROBIEN. 

Personal Cantidad 

Investigadores 26 

Estudiantes de postgrado 11 

Becarios 18 

Personal de apoyo 4 

Fuente: elaboración propia en base a datos del PROBIEN. 

 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

En la actualidad, el instituto centra sus estudios en el tratamiento de residuos agroforestales, 
mineros, hidrocarburíferos, con el objetivo de disminuir su impacto y volumen, esto último a 
través de la reutilización de los mismos, principalmente como fuente de energía. 

Cada una de las tres divisiones del instituto posee grupos de investigación, especializados en 
distintas temáticas:  

• Ingeniería y tecnología química 

 

➢ Grupo Tecnología de Alimentos (GTA). Posee como coordinadora a la Dra. Daniela 
Salvatori y sus principales líneas de investigación son: 

 

- Procesamiento mínimo de frutas y hortalizas. 

- Deshidratación de frutas y hortalizas (secado, liofilización, deshidratación 
osmótica). 

- Enriquecimiento de matrices vegetales con compuestos bioactivos. 

- Evaluación de calidad (propiedades mecánicas, fisicoquímicas y sensoriales). 

- Estabilidad de productos vegetales. 

 

➢ Grupo Ingeniería de Reactores y Procesos Químicos (GIRPQ). Su director es el Dr. 
Germán Mazza. Líneas de investigación principales: 
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- Modelización de reactores y contactores de lecho fijo y fluidizado 

- Simulación de sistemas heterogéneos con y sin reacción química por 
fluidodinámica computacional 

- Procesos de incineración de bajo impacto ambiental en sistemas fluidizados 

- Valorización energética de biomasa lodos domiciliarios y residuos urbanos - 
sistemas energéticos híbridos. 

 

➢ Grupo Arcillas y Medio Ambiente (GAYMA). Coordinadora: Dra. Gisela Pettinari. 
Líneas de investigación principales: 

 

- Comportamiento hidráulico de minerales arcillosos mezclados con arenas frente 
a distintos fluidos contaminantes, para evaluar su aptitud como barreras 
aislantes de residuos. 

- Capacidad de adsorción y desorción de minerales arcillosos naturales y 
modificados en relación a diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas. 

- Evaluación y caracterización de sistemas de disposición de RSU (basurales a cielo 
abierto). Propuestas tecnológicas para el saneamiento de dichos sitios. 

 

➢ Grupo de Estudios de Materias Adsorbentes (GEMA). Este grupo tiene como 
coordinadora a la Dra. Miria Baschini. Sus principales líneas de investigación son:  

 

- Análisis de peloides, maduración in-situ por contacto de arcillas y aguas minero-
medicinales como vía alternativa de producción de fangos 

- Modificación de materiales adsorbentes para aplicación ambiental 

- Grupo Procesos Avanzados de Oxidación y Nanoadsorbentes (PAOYN). 
Coordinador: Dr. Luciano Carlos. Líneas principales de investigación: 

- Estudio y desarrollo de materiales magnéticos con aplicaciones en tratamientos 
de aguas contaminadas. 

- Síntesis y caracterización de nanomateriales con aplicaciones ambientales. 

- Degradación de contaminantes mediante el empleo de Procesos Avanzados de 
Oxidación y métodos ISCO. 

 

• Biotecnología  

 

➢ Grupo Biotecnología Ambiental (GBA). Coordinadora: Dra. Guillermina Bongiovanni. 
Principales líneas de investigación: 

 

- Aplicación de técnicas multi-elementales para el análisis de suelos o materiales 
biológicos 

- Evaluación del impacto ambiental de metales pesados 
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- Estudios de toxicidad in vitro e in vivo de tóxicos ambientales 

- Estrategias biotecnológicas para la producción de biocompuestos para 
remediación ambiental o   de uso preventivo ante exposición a tóxicos 
ambientales 

 

➢ Grupo Biodiversidad y Biotecnología de Levaduras (GBYBL). Su coordinadora es la Dra. 
Marcela Sangorrin, y posee como principales líneas de investigación las siguientes 
temáticas:  

 

- Levaduras como antagonistas para el biocontrol de organismos indeseables en 
alimentos 

- Vinos y bebidas fermentadas tradicionales de la Norpatagonia. Caracterización 
de poblaciones nativas de Saccharomyces y de híbridos artificiales para 
fermentaciones a bajas temperaturas 

- Levaduras asociadas a plantas nativas y enzimas con aplicación en la industria 
regional 

 

➢ Grupo Enología (GE). Coordinadora: Dra. Adriana Caballero. Líneas de investigación 
principales: 

 

- Deacidificación de vinos patagónicos por levaduras y bacterias lácticas ecotípicas 
de la región. 

- Diversidad y caracterización de interacciones relevantes para el diseño y 
desarrollo de cultivos iniciadores mixtos para vinificación. 

 

➢ Grupo Biolixiviación de Minerales (GBM). Coordinadora: Dra. Alejandra Giaveno. 
Líneas de investigación principales: 

 

- Biolixiviación de minerales metalíferos en reactores air-lift 

- Biorremediación de sitios contaminados con metales pesados 

- Aislamiento de microorganismos acidófilos y caracterización molecular y 
fisiológica 

 

• Energía 

 

➢ Grupo Fotovoltaica Aplica (GFA). Coordinador: Dr. Kurt Taretto. Principales líneas de 
investigación: 

 

- Modelado numérico, analítico de celdas solares de lámina delgada 

- Caracterización optoelectrónica de celdas solares 
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- Preparación de celdas solares orgánicas 

 

➢ Grupo Física de la Materia Condensada (FIMAT). Su coordinadora es la Dra. Susana 
Ramos y posee como principales líneas de investigación: 

 

- Sistemas nanoestructurados 

- Modelado ab initio y termodinámico de materiales 

- Física de superficies. Fenómenos de absorción y adsorción de hidrógeno en 
metales. 

- Unión hidrógeno en aminas polifuncionales. Su rol en la cinética de reacciones 
de sustitución nucleofílica aromática 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA (IITCI) 

 

El IITCI es un instituto de bipertenencia UNCO-CONICET, creado en el año 2016, con sede en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad. Su directora es la Dra. Silvana Sommadossi y su 
vicedirectora la Dra. Alejandra Mariano. 

 

Análisis presupuestario 

Principales fuentes de financiamiento: 

• CONICET 

• Universidad Nacional del Comahue  

• Generación de recursos a partir de convenios con empresas públicas y privadas. 

• Proyectos de la Agencia 

 

Recursos humanos 

Tabla Nº 11. Personal que integra el IITCI. 

Personal   Cantidad 

Investigadores 
UNCO 16 

CONICET 7 

Becarios   6 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por el IITCI. 
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Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Se llevan a cabo tareas de investigación en las siguientes temáticas: 

• Dinámica de reservorios 

• Ingeniería de materiales 

• Mecánica y matemática computacional 

• Propiedades termofísicas de fluidos 

• Ingeniería Óptica 

 

A continuación, se detallan algunos artículos publicados por investigadores de la institución: 

 

• “A constant-pressure model for the overlap of chambers in rotary internal combustion 
engines”. López, Ezequiel; Wild Cañón, Carlos; Sarraf, Sofía Soledad. Journal of 
Engineering for Gas Turbines and Power-transactions of the Asme. Lugar: New York. 
Año: 2016  

• The palynological record across the Ordovician/Silurian boundary in the Cordillera 
Oriental, Central Andean Basin, northwestern Argentina”. Delabroye, Aurélien; De la 
Puente, Susana; Rubinstein, Claudia; Astini, Ricardo. Review of Palaeobotany and 
Palynology. Lugar: Amsterdam; Año: 2016.  

• “Acoustic properties and volumetric data of liquid mixtures containing valeronitrile 
and esteres; effects due to temperature changes”. Camacho; Canzonieri; G. Salgado; 
Mariano; Romaní. Revista Boliviana de Química; Lugar: La Paz; Año: 2016. 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y 
AGROBIOTECNOLOGÍA DEL COMAHUE (CITAAC) 

 

El CITAAC es un instituto de bipertenencia UNCO-CONICET, creado a partir de dos unidades de 
investigación preexistentes: el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas y Químicas del 
Medio Ambiente (LIBIQUIMA) de la Facultad de Ingeniería, y el Instituto de Biotecnología 
Agropecuaria del Comahue, de la Facultad de Ciencias Agrarias (IBAC). El CITAAC tiene como 
sedes la Facultad de Ingeniería en la ciudad de Neuquén y la Facultad de Ciencias Agrarias 
ubicada en la localidad de Cinco Saltos, Río Negro, y se encuentra dirigido por el Dr. Andrés 
Venturino. La vicedirectora y coordinadora de LIBIQUIMA es la Dra. Ana María Pechen, y el 
coordinador del IBAC es el Dr. Eduardo Aisen.  

La misión de este instituto es desarrollar conocimientos y tecnologías nuevas o existentes que 
satisfagan las aspiraciones de crecimiento económico y desarrollo sustentable y minimicen los 
riesgos ambientales en áreas como agricultura, energía y medio ambiente. Como objetivos 
principales se plantea: 

• Promover el trabajo conjunto de los grupos que conforman la Unidad Ejecutora 
posibilitando la conjunción e intercambio entre las ciencias de la vida y las ingenierías 
para el desarrollo de investigaciones básicas e innovación destinadas a favorecer un 
crecimiento económico sustentable. 
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• Generar conocimiento científico básico sobre los procesos biológicos celulares y 
moleculares que subyacen a los impactos antrópicos. 

• Investigar el riesgo potencial directo, indirecto y acumulativo producido por las 
principales actividades económicas de la región: Agricultura, ganadería y explotación 
Hidrocarburifera. 

• Diseñar herramientas innovadoras para el diagnóstico y monitoreo ambiental, a través 
de especies bioindicadoras y biomarcadores moleculares. 

• Desarrollar herramientas tecnológicas destinadas a la biorremediación de ambientes 
contaminados. 

• Promover y potenciar la formación de RRHH científicos y técnicos en el área ambiental. 

• Generar nuevos desarrollos tecnológicos y biotecnológicos en relación a la ingeniería 
de procesos, producción sustentable y monitoreo ambiental con especial atención a 
los problemas regionales. 

• Proveer Servicios Técnicos especializados y capacitación de profesionales y técnicos. 

 

Análisis presupuestario 

El instituto recibe su financiamiento principalmente de la Universidad Nacional del Comahue, 
el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica, el INTA, el Gobierno de la Provincia 
del Neuquén, la Secretaria de Medio Ambiente de Nación, Cámara Argentina de Expendedores 
de Agroquímicos, Obra Social del Peón Rural delegación Neuquén, así como también de 
empresas privadas como IAEA (International Atomic Energy Agency), Dow Chemical Co., Baker 
Petrolite, entre otros. 

Recursos humanos 

Actualmente, el CITAAC está compuesto por 50 profesionales: investigadores de la carrera de 
investigación del CONICET, profesores universitarios, tesistas y becarios que incluyen 
profesionales en las áreas de química, biología, ingeniería, agronomía, geología y veterinaria. 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las principales líneas de investigación del instituto son: 

• Biotecnología Agropecuaria: Biotecnología Agrícola y Biotecnología Alimentaria. Estrés 
abiótico en frutales. Control de microorganismos patógenos de enfermedades en 
frutales. 

• Biotecnología Agropecuaria: Biotecnología de la reproducción animal. 

• Biotecnología del Medio Ambiente: Biotecnología Medioambiental. Desarrollo de 
nanomateriales magnéticos para la remoción de contaminantes en sistemas acuosos. 

• Ciencias Biológicas: Bioquímica y Biología Molecular. Efectos de plaguicidas en salud 
humana. Efectos de contaminantes en organismos acuáticos como bioindicadores de 
Contaminación agro-industrial. Mecanismos de resistencia a plaguicidas. 

• Ciencias de la Computación e Información: Ciencias de la Información y Bioinformática. 
Bioinformática en Recursos Genéticos y Toxicómica. 

• Ciencias Químicas: Química Analítica. Dinámica de contaminantes ambientales 
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Otro tipo de vinculaciones 

Desde este instituto, se brinda asesoramiento a la Justicia Federal en problemas de 
contaminación de diversa naturaleza, y sus efectos sobre la salud. También se realizan trabajos 
a instituciones provinciales y nacionales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Secretaria de Energía de la Nación, 
las Legislaturas de las Provincias de Rio Negro y Neuquén, en la discusión de diversas leyes. 
También a organismos ejecutivos de ambas provincias, a la Autoridad Interjurisdiccional de 
Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y al INTA, entre otros. 

También se ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras, desarrollando protocolos 
específicos para validación o registro de productos en el país, tratamientos para la disposición 
de residuos y asesoramiento sobre buenas prácticas agrícolas. 

La identificación del impacto sobre biomarcadores en la población expuesta en humanos tiene 
su aplicación directa en el área de Salud. Por lo tanto, desde el instituto se realizan actividades 
de extensión, con el objetivo de capacitar al personal de salud de los hospitales rurales como 
agentes multiplicadores en el fortalecimiento de las conductas preventivas. 

 

 

INSTITUTO PATAGÓNICO DE ESTUDIOS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES2 (IPEHCS) 

 

El IPEHCS, de doble dependencia UNCO-CONICET, tiene su sede en la ciudad de Neuquén, en la 
Universidad Nacional del Comahue. Su director es el Dr. Walter Del Río, y su vicedirectora la 
Dra. Verónica Trpin. Sus objetivos son: 

• Consolidar y profundizar, en un nuevo marco de cooperación y trabajo 
multidisciplinario, las líneas y experiencias de investigación pre-existentes, como así 
también promover el desarrollo de nuevos proyectos y programas de trabajo para la 
gran área de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

• Asegurar un ambiente de trabajo cooperativo para la producción científico-
tecnológica, en un marco de estricto respeto a las normas éticas para el trabajo 
científico y de observación escrupulosa de los protocolos para la investigación que 
involucra sujetos humanos. 

• Promover producción científica de alta calidad, ajustada a los estándares científicos 
esperados para la Carrera de Investigador/a Científico/a del CONICET. 

• Contribuir a la formación de recursos humanos a través de la inserción de becarios/as 
de investigación del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica. 

• Promover actividades de divulgación, vinculación y transferencia, atendiendo a las 
necesidades y demandas de la sociedad de la Patagonia Norte. 

 

2 Este Instituto tiene un Grupo Vinculado en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la 
Universidad Nacional del Comahue. 
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• Contribuir a los espacios de formación de grado y de posgrado que se desarrollan en el 
ámbito del CONICET, de la UNCo y de otras entidades públicas de la zona de influencia 
del IPEHCS. 

 

Análisis presupuestario 

Principales fuentes de financiamiento: 

• CONICET 

• Universidad Nacional del Comahue  

• Generación de recursos a partir de convenios con empresas públicas y privadas. 

• Proyectos de la Agencia 

 

Recursos humanos 

Tabla Nº12. Personal del IPECHS. 

Personal Cantidad 

Investigadores CONICET 11 

Becarios posdoctorales CONICET 6 

Becarios doctorales CONICET 30 

Becarios ANPCyT 1 

Investigadores UNCO 27 

Grupo vinculado de Estudios Culturales y 
Cognitivos - San Carlos de Bariloche 

12 (*) 

Personal de Apoyo 1 

Personal Administrativo 1 

(*) 6 Investigadores y 6 Becarios. 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las áreas de especialización del instituto son las siguientes: 

• Estudios Socio-históricos Regionales 

• Estudios Socio-antropológicos 

• Estudios en Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanidades 

• Estudios Políticos 

• Estudios en Procesos Cognitivos y Educación 

• Estudios Territoriales 
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• Estudios del Discurso y la Cultura 

• Estudios sobre Educación y Ciudadanía 

• Estudios en Turismo y Recreación 

• Grupo Vinculado de Estudios Culturales y Cognitivos 
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FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
NACIONAL (UTN) 

 

La Facultad Regional del Neuquén dependiente de la UTN se encuentra ubicada en la localidad 
de Plaza Huincul. Las autoridades de la misma son el Ing. Pablo Liscovsky (decano) y el Dr. Ing. 
Luis Felipe Sapag (vicedecano), y se encuentra organizada en tres Departamentos: de Ciencias 
Básicas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química. Su misión es crear, preservar y transmitir 
los productos de los campos científico, tecnológico y cultural para la formación plena de los 
sujetos destinatarios de esa cultura y de la técnica, extendiendo su accionar a la comunidad 
para contribuir a su desarrollo y transformación. Para ello, la UTN debe cumplir con los 
siguientes objetivos: 

• En relación con lo académico: a) Preparar profesionales idóneos en el ámbito de la 
tecnología capaces de actuar con eficiencia, responsabilidad, creatividad, sentido 
crítico y sensibilidad social, para satisfacer las necesidades del medio socio productivo, 
y para generar y emprender alternativas innovadoras que promuevan 
sustentablemente el desarrollo económico nacional y regional, en un marco de justicia 
y solidaridad social. b) Promover y desarrollar estudios e investigaciones y formar 
recursos humanos del más alto nivel académico, de manera de contribuir a una mejor 
calidad de vida de la sociedad y desarrollo nacional, y la prestación de asistencia 
científica y técnica a entidades públicas y privadas para la promoción, fomento, 
organización y dirección de la producción.  

• Fomentar el desarrollo autónomo y sustentable de la industria argentina, y la 
consolidación del sector de las PYMEs como fuente sustancial de empleo y de aporte al 
mercado interno y a la exportación.  

• En relación con lo internacional: Incrementar su presencia en el contexto internacional 
a través de la vinculación con instituciones y organizaciones relacionadas con la 
enseñanza de la ingeniería y con toda otra área del conocimiento, propiciando 
espacios de diálogo, intercambio de experiencias, concertando políticas y 
articulaciones a fin de promover su protagonismo frente a los desafíos de la sociedad 
internacional.  

• En relación con lo científico y tecnológico: Desarrollar la investigación, acordando las 
máximas facilidades para su realización, definiendo y priorizando modos de acción que 
sirvan a sus intereses y que promuevan el bienestar de la sociedad y el desarrollo 
productivo del país.  

• En relación con lo social: Extender sus acciones y sus servicios a la comunidad con el 
fin de contribuir a su pleno desarrollo y a su transformación hacia una forma de 
sociedad más solidaria que brinde mejor calidad de vida a sus integrantes.  

 

Posee 10 Proyectos de Investigación homologados en Incentivos y UTN, 4 de los cuales son 
Tutorados. Existen a su vez 4 Proyectos de Facultad sin homologación.  

La sede provincial de la UTN posee laboratorios de química, bioprocesos y electrónica; cursos 
de postgrado y especializaciones en proceso de aprobación: Reservorios No Convencionales de 
Hidrocarburos, y Seguridad e Higiene.  

Las carreras dictadas en la Facultad Regional de la UTN se detallan a continuación: 

- Ingeniería Electrónica 
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- Ingeniería Química 

- Tecnicaturas Superiores: 

• Perforación y Terminación de Pozos Petroleros 

• Reservorios no Convencionales de Hidrocarburos 

• Mediciones Fiscales Petroleras 

• Industrias Alimentarias 

• Programación 

• Administración 

 

Dentro de la Facultad Regional del Neuquén se encuentran las Unidades de Vinculación 
Tecnológica (UVT), definidas como entidades a las cuales recurren las empresas para realizar la 
planificación y preparación de un proyecto determinado, generando así la vinculación entre 
una institución de Ciencia y Técnica y el sector privado. Las mismas se desarrollan desde mayo 
de 2010 y poseen sus instalaciones en el Parque Industrial de Plaza Huincul. Cuentan con 
personal estable especializado en Vinculación y Gestión Tecnológica y con el apoyo de los 
grupos de investigación de la Facultad, que cubren variadas ramas tecnológico-productivas a 
partir de sus carreras de ingeniería electrónica y química. 

 

Análisis presupuestario 

Las principales fuentes de financiamiento son: 

• Rectorado de la UTN 

• Fundación de la Facultad Regional del Neuquén 

• Municipalidad de Cutral Co 

• Municipalidad de Plaza Huincul 

• Gobierno de la Provincia del Neuquén 

• YPF 

• Fundación YPF 

 

Recursos humanos 

La Facultad Regional posee 25 investigadores categorizados en los sistemas de Incentivos y 
UTN. 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las áreas de vacancia que se tiene interés en desarrollar se enumeran a continuación: 

• Ahorro y Eficiencia Energética 

• Energías Renovables 

• Robótica 
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• Domótica 

• Automatismo 

• Exploración y Explotación de Reservorios No Convencionales de Hidrocarburos 

• Petroquímica del shale oil 

• Sistemas de Vigilancia Tecnológica 

• Sistemas de Big Data aplicados a la Energía 

• Criminalística Científica 

 

La regional UTN posee relación con instituciones públicas y privadas como la Municipalidad de 
Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala, Centro PYME ADENEU, empresas como YPF, Maquisol, OPEN 
S.R.L., Empresa de Servicios Industriales y Civiles S.R.L., e instituciones educativas de la región 
y de otros países, como Universidad Nacional del Comahue, Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES), Universidad Nacional de Avellaneda (Buenos Aires), 
Universidad de Salerno (Italia).   

 

Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

El desafío de esta institución, se encuentra relacionado con el aporte de conocimientos 
tecnológicos vinculados al desarrollo de la actividad hidrocarburífera, en particular con el 
fuerte crecimiento que se está produciendo en el área de los sistemas no convencionales. La 
UTN posee numerosos profesionales vinculados a este sector productivo, lo que constituye 
una oportunidad para afianzar este tipo de vinculación. 

Si bien se trata de una unidad académica pequeña, con pocos profesionales con dedicación 
exclusiva, posee equipos de trabajo e investigación en distintas áreas de I+D que sería 
necesario continuar desarrollando. 
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AGENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES DE NEUQUÉN 
(ADI) 

 

La Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones de Neuquén (ADI), localizada en la ciudad 
de Neuquén, tiene como objetivo promover las inversiones locales y extranjeras en la 
provincia, relacionadas con la innovación tecnológica, la industria, el comercio y el fomento de 
las exportaciones.  

El objetivo de esta institución es fomentar las inversiones privadas. A partir de la existencia de 
un proyecto de desarrollo productivo, se realiza la búsqueda de posibles inversores. 
Actualmente se está trabajando en la ejecución de la Planta de Agua de Santo Tomás, 
Departamento Collón Curá, y una Planta de Procesamiento de pescado en Piedra del Águila, 
proyectos que podrían mejorar los sistemas productivos locales, sumando actividades no 
tradicionales.  

 

Análisis presupuestario 

Fuentes de financiamiento: 

• Provincia del Neuquén 

• Recursos propios a partir de la presentación de proyectos en convocatorias nacionales, 
como el Plan RenovAr. 

 

Recursos humanos 

El ADI cuenta con personal directivo, administrativo y un equipo integrado por 5 profesionales, 
dedicados a la generación y evaluación de proyectos, principalmente destinados a la 
generación de energías renovables. Entre estos profesionales se encuentran: un ingeniero con 
especialización en energía hidráulica, un geólogo, dedicado a los proyectos de energía 
geotérmica, un ingeniero civil especializado en el área de generación de energía eólica, entre 
otros. Si bien la Agencia se dedica principalmente a proyectos de energías renovables, su 
campo de acción incluye la puesta en valor de aquellos recursos naturales que pueden 
transformarse en encadenamientos productivos. 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Entre sus actividades, la agencia posee numerosos proyectos en la provincia, relacionados con 
las energías renovables, turismo, desarrollo urbano, etc. Ha puesto en marcha licitaciones para 
proyectos eólicos de una capacidad total de 575MW, entre ellos “La Americana” y “Los 
Pocitos”. También, cuenta con los proyectos geotérmicos “Copahue”, con una capacidad 
estimada de 30MW, y “Domuyo”, ubicado en el Departamento Minas. Además, posee 
proyectos hidráulicos, de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y plantas fertilizantes. 
En el Mapa Nº1 se detallan todos los proyectos de energías renovables que se encuentran 
vigentes. 
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Mapa Nº1. Proyectos vigentes de energías renovables del ADI. 

 

Fuente: Agencia de Promoción y Desarrollo de la Inversión del Neuquén. 

 

Otro tipo de vinculaciones 

Desde la institución se busca ejecutar programas para el desarrollo de nuevos polos 
económicos. Uno de los proyectos existentes consiste en duplicar las áreas de riego, y 
disminuir el costo que supone el traslado de la energía hacia las zonas irrigadas, a través de la 
instalación de parques eólicos que permitan suplir este requerimiento energético. 

Existen a su vez otros proyectos como la generación de “smart cities” en la provincia, 
buscando facilitar la realización de trámites a los ciudadanos, entre otros beneficios.  

 

Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

 

Una de las debilidades que se observan en esta institución, es la escasa cantidad y diversidad 
de profesionales especializados, en las temáticas con potencialidad para desarrollar en la 
provincia de Neuquén, como son las energías renovables.  

Además, existe una baja relación entre la cantidad de proyectos existentes y aquellos que se 
logran ejecutar.  
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo del INTI, con sede en la provincia de Neuquén, tiene 
como objetivo realizar ensayos, asistencia técnica, capacitación, investigación, implementación 
de sistema de gestión de la calidad y desarrollos para empresas, micro-emprendimientos y el 
sector público, y fortalecer los vínculos dentro de la institución. Su Director Técnico es 
Guillermo Martín.  

Las unidades de extensión del Centro se encuentran en San Martín de los Andes y San Carlos 
de Bariloche (Río Negro). Posee cuatro sedes en Cipolletti (Río Negro), Viedma (Río Negro)3, 
Cutral Co y Neuquén Capital (Mapa Nº2). 

 

Mapa Nº2. Sedes del INTI en la provincia del Neuquén (y Cipolletti, Río Negro). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis presupuestario 

El INTI es financiado por el Presupuesto Nacional, y los recursos obtenidos a través de aportes 
correspondientes a desarrollos en forma conjunta con el sector privado. 

 

Recursos humanos 

En la actualidad el Centro Regional de Investigación y Desarrollo del INTI con sede central en 
Neuquén Capital posee aproximadamente 57 trabajadores con Ley de Contrato de Trabajo y 1 
becario. 

 

3 Actualmente en cese de actividad por despidos de personal. 
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• Dirección administrativa 

- Director Técnico de la institución: Guillermo Martín. 

- Director Adjunto: Luciano Coppis. 

- Responsable Administrativo: Nicolás Mazzitelli. 

- Administrativo: Jorge Hernández. 

 

• Coordinadores de unidades técnicas 

- Coordinadora de UT Servicios y Asistencia Técnica a la Industria: Ing. Patricia 
Ohaco. 

- Coordinadora Unidad Técnica Extensión: Téc. Alejandra Osés. 

 

• UT Servicios y asistencia técnica a la industria 

- Analista Técnico Apicultura: Prof. Olga Apablaza. 

- Analista Técnico Apicultura: Lic. Josefina Winter. 

- Analista Técnico Medio Ambiente: Verónica Scagliotti. 

- Analista Técnico Cromatografía: Guillermo Vitulich. 

- Analista Técnico Cromatografía: Téc. Mónica Cuevas. 

 

• UT Gestión empresarial y de la calidad 

- Consultor Técnico SGC ISO 14001: Lic. Carolina Araujo. 

- Consultor Técnico Alimentos: Lic. Luciano Girolimini. 

- Consultor Técnico Alimentos ISO 17025: Vet. Natalia Schulz.  

- Consultor Técnico SGC ISO 17025: Laura Tejada. 

- Consultor Técnico SGC ISO 9001: Ing. Juan Manuel Rubino. 

- Consultor Técnico SGC ISO 9001: Ing. Fernando Barril. 

 

• UT Extensión 

- Consultor Técnico Energías Renovables: Ing. Guillermo Martín. 

- Consultor Técnico Energías Renovables: Juan Pablo Duzdevich. 

- Consultor Técnico Energías Renovables: Ing. Andrés Zappa. 

- Consultor Técnico: Valeria Henríquez. 

- Consultor Técnico: Lic. Laura V. Álvarez. 

 

• UT Investigación y Desarrollo Técnico Industrial 

- Analista Técnico Microbiología: Téc. Ma del Carmen Díaz. 

- Analista Técnico Microbiología: Téc. Mariel Jacob. 
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- Analista Técnico Microbiología: Dra. Ma Laura Vaca Ruiz.  

- Analista Técnico Microbiología: Biog. Magalí Gastaldo. 

 

• UT Vinculación y Desarrollo Territorial 

- Consultor Técnico: Vet. Diego Ugalde. 

 

• Programa de Metrología Legal 

- Verificador de Surtidores de Combustibles: Federico Martins. 

- Verificador de Surtidores de Combustibles: Jorge Pino. 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las tareas que realiza el INTI son las siguientes: 

• Metrología legal: control de surtidores de nafta, kerosene y gas oil. 

• Tareas de Gestión:  

• Diagnósticos 

• Diseño 

• Implementación  

• Capacitaciones: Sistema de gestión de calidad según ISO 9001, Sistema de gestión 
ambiental según ISO 9001, Sistema de gestión de calidad para laboratorios según ISO 
17025 

• Programas y Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria: 

• POES – Buenas Prácticas de Manufactura en Servicios de Alimentos 

• HACCP – Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

• Auditorías en Programas de Buenas Prácticas de Manufactura en Agroindustria, 
Servicios de Alimentos y Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

• Diagnóstico Industrial 

• Gestión de Dirección 

• Gestión de Administración General 

• Gestión de Producción 

• Gestión de Recursos Humanos 

• Gestión de Comercialización 

• Programa 5S - Orden y Limpieza en las Organizaciones: Técnica de origen japonés que 
consiste en un conjunto de actividades, que se desarrollan sobre los hábitos de las 
personas, y están destinadas a lograr y mantener lugares de trabajo ordenados y 
limpios, mejorando las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la 
motivación del personal y la eficiencia de los procesos.  
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• LAY OUT - Distribución en Planta: Diseño y mejoramiento de la distribución de 
espacios, máquinas, equipos en las plantas.  

• KAIZEN: Implementación de la filosofía de trabajo de mejora continua en todos los 
ámbitos de una organización. 

• Control de Ubicación: Estandarización y control de objetos y espacios con el objetivo 
de reducir tiempos de búsqueda durante el proceso de producción y aprovechar mejor 
el espacio físico. 

• Trabajo en Equipo: Hacer del trabajo en equipo un modo de gestión, respetando la 
condición humana de todos/as sus trabajadores/as y mejorando el ambiente laboral a 
través de la implantación de técnicas y herramientas que faciliten este proceso. 

• Cambio Rápido Herramental: Disminución de los tiempos de puesta a punto de 
procesos, máquinas y equipos, con el objetivo lograr una producción flexible. 

• Producción en Flujo: Mediante la técnica de producción en flujo se busca balancear la 
salida de cada una de las estaciones de trabajo en la línea de producción, con el fin de 
minimizar stocks intermedios y optimizar el uso de los recursos reduciendo tiempos 
muertos.  

• Mantenimiento Productivo Total: Busca gestionar las actividades de mantenimiento, 
maximizando la eficiencia de las máquinas y equipos, a través de una participación 
integral y organizada del personal. 

• PCP - Sistemas de Programación y Control de Producción: Obtener la más alta 
eficiencia en la producción, realizando la cantidad de productos o servicios requeridos, 
en el tiempo exigido, por el método mejor y más económico. 

• Estudios de Métodos y Tiempos de Trabajo: Investigar sistemáticamente y 
perfeccionar las operaciones en el lugar de trabajo con el objetivo de lograr un uso 
eficiente los recursos. 

• Calidad: Se busca disminuir el porcentaje de productos defectuosos, satisfacer las 
necesidades de los clientes, establecer planes y objetivos de calidad y los indicadores 
que permitan medirlos, identificar las variables de control de los procesos e 
implementar herramientas que permitan mejorarlos continuamente. 

• Gestión de Costos: Identificar donde se generan los costos (Inductores de Costos). 
Determinar en función a las características y necesidades de cada organización el 
sistema de costeo a emplear. Trabajar sobre costos reales como base en la toma de 
decisiones – Control de Costos / Control de Gestión. 

• Evaluación Ambiental: Análisis de situación para adoptar medidas que mejoren el 
desempeño ambiental y disminuyan los impactos. 

• Extensión: Desarrollo, cadenas de valor e innovación. 

• Formación y seguimiento en gestión integral de emprendimientos 

• Asistencia técnica a Municipios 

• Participación en mesas de articulación 

• Fortalecimientos de cadenas de valor regional con otras Instituciones 

• Ensayos y análisis: 
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• Microbiológicos: Agua, alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura, POES, HACCP, 
fluentes líquidos, suelos y enmiendas orgánicas, ensayos de actividad bactericida, 
ensayos de vida útil. 

• Fisicoquímicos: frutas y hortalizas, carnes, aves y productos avícolas, apicultura, suelos 
y enmiendas orgánicas, agua, efluentes líquidos, residuos sólidos urbanos. 

• Energía eólica: Aerogeneradores de Baja Potencia. Laboratorio de medición de 
desempeño de aerogeneradores de baja potencia.  

 

Otro tipo de vinculaciones 

El instituto posee vinculaciones con distintos actores regionales, tales como: 

• Provincia de Neuquén 

• Municipalidad de Neuquén 

• Municipalidad de Cipolletti 

• Municipalidad de Senillosa 

• Mercado Concentrador de Neuquén 

• EPAS - Ente Provincial de Agua y Saneamiento – Neuquén 

• CREAR - Comercio Regional y Exterior de la Agroindustria Rionegrina 

• CIPPA - Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios – Neuquén 

• Pollolín S.A. 

• Centro PyME Neuquén 

 

Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Las principales problemáticas que atraviesa el INTI en la actualidad son: 

• Crisis e incertidumbre institucional, producto del recorte de personal. 

• Escasez de profesionales especializados en temáticas específicas. 

• Áreas de vacancia vinculadas con los sistemas productivos, como la ganadería 
extensiva.  

Además, en una entrevista realizada en el presente organismo, se tuvo conocimiento sobre la 
existencia de algunos proyectos, como la comercialización de las pieles de caprinos, que se 
ejecutaron años atrás y actualmente no se encuentran en vigencia. Se plantea la importancia 
de desarrollar nuevamente este tipo de proyectos que permiten mejorar la calidad de vida de 
vastos sectores de la sociedad neuquina.   
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 

 

El Centro Regional Patagonia Norte del INTA tiene su sede en la ciudad de Neuquén y cuenta 
con tres Estaciones Experimentales Agropecuarias:  

• EEA Bariloche: con sede central en San Carlos de Bariloche, Río Negro.   

• EEA Alto Valle: en la zona rural de Allen, Río Negro.    

• EEA Valle Inferior: en el Valle Inferior del río Negro, en Viedma. 

Complementa su intervención en el territorio con 14 Agencias de Extensión Rural. Cuatro de 
ellas se encuentran en la provincia del Neuquén: Chos Malal, Picún Leufu, Zapala, San Martín 
de los Andes y Centenario4, 10 en Río Negro: Bariloche, Ingeniero Jacobacci, Cipolletti, General 
Roca, Villa Regina, Luis Beltrán, Río Colorado, Conesa, Valcheta, Viedma y El Bolsón, y una 
oficina técnica en Los Menucos.  

A estas unidades se suma el Instituto para la Agricultura Familiar (IPAF), con sede en la 
localidad de Plottier, cuya función es atender las necesidades de investigación y desarrollo en 
ese estrato de productores, complementando sus acciones con las Estaciones Experimentales y 
las Agencias de Extensión mencionadas (Mapa Nº3). 

El Centro Regional Patagonia Norte está dirigido por el Ing. Agr. Jorge Carlos Magdalena. 

 

Mapa Nº3. Sedes del INTA Patagonia Norte en la provincia del Neuquén. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4 Localizada actualmente en Plottier, en las mismas dependencias que el Instituto para la Agricultura Familiar (IPAF).  

http://inta.gob.ar/unidades/811000
http://inta.gob.ar/unidades/812000
http://inta.gob.ar/unidades/813000
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Análisis presupuestario 

El INTA recibe fondos desde Nación, y fondos competitivos provenientes de PCT, proyectos 
internacionales, FAO, gobiernos internacionales, entre otros. Estos últimos se asignan para la 
realización de proyectos específicos.  

Recursos humanos 

Se detalla a continuación la cantidad de personal que trabaja en el INTA Patagonia Norte, 
incluyendo las Estaciones Experimentales excepto la del Valle Inferior de Río Negro. El total de 
personal es de 141 trabajadores, de los cuales aproximadamente un 60% son profesionales, un 
20% técnicos y el restante 20% personal de apoyo (Tabla Nº13). 

 

Tabla Nº 13. Personal del INTA Patagonia Norte. 

Unidad Investigación Extensión 
Gestión y 

Administración 
Otros 

Total 
Unidad 

C.R. Patagonia Norte           

C.R. Patagonia Norte 2 1 1 2 6 

Total 2 1 1 2 6 

E.E.A. Bariloche           

E.E.A. Bariloche 40 2 5 1 48 

A.E.R. Bariloche 1 1 1 0 3 

A.E.R. El Bolsón 0 2 0 0 2 

A.E.R. Ing Jacobacci 0 1 0 3 4 

A.E.R. SM de Los Andes 2 3 0 0 5 

A.E.R. Zapala 0 2 0 1 3 

A.E.R. Chos-Malal 0 1 0 1 2 

Campo Forestal SM 4 0 0 0 4 

AER Picun Leufu 0 2 0 0 2 

Total 47 14 6 6 73 

E.E.A. Alto Valle           

E.E.A. Alto Valle 14 11 4 8 37 

A.E.R. Cipolletti 1 1 1 2 5 
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A.E.R. General Roca 0 3 0 1 4 

A.E.R. Valle Medio 0 2 0 3 5 

A.E.R. Río Colorado 0 1 0 0 1 

A.E.R. Villa Regina 0 3 0 1 4 

A.E.R. Centenario 1 2 0 3 6 

Total 16 23 5 18 62 

Total General 65 48 12 26 141 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por sede INTA Neuquén Capital. 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

La sede regional del INTA, desarrolla una serie de proyectos en las provincias de Río Negro y 
Neuquén. Se detallan a continuación algunos de los que tienen lugar en territorio neuquino: 

• “Aportes para el desarrollo sustentable de la producción agropecuaria en los valles 
inferiores de los Ríos Limay y Neuquén y el alto valle oeste del Río Negro”. Coordinado 
por Betina Mauricio. 

El diseño de intervención del PR mediante la implementación de un modelo de gestión 
participativa con la intervención de todos los componentes estratégicos y programáticos en el 
área, revaloriza el papel del territorio y de los procesos interactivos de aprendizaje colectivo. 
De esta forma se busca incentivar el enfoque trans-disciplinario y la integración de capacidades 
articulando actores públicos y privados, y la cooperación regional, nacional e internacional 
para asegurar y profundizar el impacto de la innovación. El objetivo es lograr que los actores e 
instituciones del territorio puedan mejorar su desempeño en las diferentes producciones 
agropecuarias mediante la adopción de tecnologías de manejo apropiadas, la disponibilidad de 
información estratégica en tiempo y forma, la organización, y la participación en espacios de 
análisis y discusión de las problemáticas más relevantes, todas ellas tendientes al uso eficiente 
de todos los recursos involucrados y a la sustentabilidad del sistema en su conjunto. Se espera 
de esta manera consolidar un modelo de producción sustentable, de modo que los 
productores mejoren y diversifiquen sus ingresos, disminuyan los riesgos de producción y 
aporten al desarrollo del territorio. 

 

• “Aportes para el desarrollo de cordillera y precordillera”. Coordinado por Leonardo 
Claps.  

El área de trabajo del presente proyecto se centrará en un territorio complejo caracterizado 
por abarcar dos grandes áreas ecológicas (cordillera y precordillera) incluidas en dos 
provincias: Río Negro y Neuquén. Este territorio es fuertemente dinamizado por el turismo que 
tracciona infraestructura y servicios. Si bien muestra un desarrollo importante y posee aptitud 
múltiple de uso de la tierra con alta capacidad de producción y oportunidades de entradas 
extra-prediales, a su vez, es socialmente heterogéneo y desordenado, con conflictos de uso e 
inequidad social y con áreas rurales con bajo desarrollo de infraestructura básica, donde aún 
existen limitaciones en la provisión de energía eléctrica y el acceso al agua. El Objetivo general 
del proyecto es: “Contribuir al desarrollo territorial a través de la innovación tecnológica y 
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social, propiciando el trabajo conjunto con las instituciones y organizaciones de productores, 
en un marco de equidad social y sustentabilidad de los sistemas productivos.” Para abordar 
este objetivo general el proyecto se concentrará en 4 objetivos específicos que abordan 
aspectos de gestión, experimentación y generación de conocimiento y acciones de 
transferencia (difusión y capacitación), en función de aportar a los procesos que mejoren el 
desarrollo del territorio. Los objetivos específicos son: 1- Aportar al fortalecimiento de 
espacios de planificación y gestión del desarrollo en los territorios como mesas de desarrollo 
local, de economía social, organizaciones de productores, consejos consultivos y los consejos 
locales asesores de AER y EEA. 2- Mejorar la sustentabilidad de los sistemas productivos en 
áreas de bosque y la productividad de la ganadería bovina de precordillera mediante la 
generación y transferencia del conocimiento y la articulación con actores que favorezcan la 
incorporación de las tecnologías propuestas. 3- Mejorar y diversificar los sistemas productivos 
intensivos y semi-intensivos y la agorindutria de la región y aportar a la mejora de la seguridad 
alimentaria de los sectores rurales y semirurales y 4- Identificar, dimensionar, valorizar y 
fortalecer las diferentes cadenas de valor del territorio: forestal, fruta fina, carne y fibra en 
función del estado actual de las mismas.  

 

• “Contribución al desarrollo regional del centro y norte neuquino”. Coordinado por 

Marcos Horacio Easdale.  

El territorio involucra 75% de los departamentos del territorio provincia del Neuquén. Se 
caracteriza por la coexistencia de diversas actividades económico-productivas, siendo las 
principales la extracción hidrocarburífera y la minería. La ganadería trashumante, la ganadería 
extensiva e intensiva no trashumante, basadas en la cría mixta de bovinos, ovinos, equinos con 
predominancia de cría caprina Angora y de Cabra Criolla Neuquina, los cultivos en los valles, la 
actividad forestal, la apicultura y vitivinicultura son las principales actividades agropecuarias. El 
territorio Centro Norte Neuquino presenta gran heterogeneidad de áreas agroecológicas 
(Sierras y mesetas, Monte austral, Precordillera, Cordillera y Valles irrigados), diversidad 
cultural, con una fuerte presencia del Estado Provincial. La actividad pecuaria predominante es 
la ganadería mixta extensiva y trashumante, desarrollada principalmente sobre tierras fiscales. 
Dicha actividad le otorga particularidades sociales y culturales propias que definen su 
identidad y lo diferencian entre otras cosas de territorios vecinos. Los principales problemas se 
asocian a la competencia y conflicto por el uso de las tierras, la baja articulación entre agentes 
de desarrollo, organizaciones de productores débiles, la fragilidad ambiental, la vulnerabilidad 
de los sistemas productivos, el bajo desarrollo de productos y sub productos derivados y el 
escaso acceso a los mercados. La presente propuesta representa una gran oportunidad de 
gestión institucional, unificando esfuerzos entre los diferentes actores sociales del territorio 
para favorecer el desarrollo del mismo en un todo y su ordenamiento de manera armónica 
atendiendo su potencial.  

 

Otro tipo de vinculaciones 

La institución, a su vez, lleva a cabo la comercialización de distintos productos: 

• Venta de estacas y varillones de álamos: Material para la plantación de cortinas 
rompevientos y macizos forestales. Destinado a empresas y productores 
agropecuarios, administrado por asociaciones cooperadoras. 

• Estacas de vid: Sección de sarmiento del año, sin raíces, para plantación en campo 
directo o vivero. INTA Alto Valle. Destinado a productores agropecuarios, administrado 
por asociaciones cooperadoras. 
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• Peras: Fruta de exportación para consumo en fresco o envasado. INTA Alto Valle. 
Destinado a productores agropecuarios, administrado por asociaciones cooperadoras. 

• Manzanas: Fruta emblema del Alto Valle de Río Negro de excelente calidad. INTA Alto 
Valle. Destinado a empresas y productores agropecuarios, administrado por 
asociaciones cooperadoras. 

• Nueces: INTA Alto Valle. Fruto seco para consumo en snack o elaboración de 
confituras. Destinado a empresas y productores agropecuarios, administrado por 
asociaciones cooperadoras. 

• Uva para vinificar: INTA Alto Valle. Viñedos nuevos y antiguos de amplio espectro 
varietal para vinos alta gama. Destinado a empresas y productores agropecuarios, 
administrado por asociaciones cooperadoras. 

• Uva de mesa: Fruta para consumo en fresco y elaboración de pasas. INTA Alto Valle. 
Destinado a empresas y productores agropecuarios, administrado por asociaciones 
cooperadoras. 

• Duraznos: Variedad O´Henry. INTA Alto Valle. Destinado a empresas y productores 
agropecuarios, administrado por asociaciones cooperadoras. 

• Cerezas: Fruta fina de la Patagonia, para consumo en fresco variedades: Santina, 
Newstar, Lapins, Sunburt, Estela, Kordia, Regina. INTA Alto Valle. Destinado a 
empresas y productores agropecuarios, administrado por asociaciones cooperadoras. 

 

Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Entre los aspectos que el INTA considera como áreas de vacancia, pueden incluirse dos 
grandes temáticas: 

• El estudio genético de las variedades vegetales que podrían adoptarse en los sistemas 
productivos regionales, en particular en lo referido a dos grandes temas:  

a) Especies frutícolas 

b) Especies forrajeras  

• El desarrollo de las TIC vinculados a los sistemas productivos locales. 

• Insuficiente cantidad de profesionales especializados en temáticas específicas, como 
frutos secos, con gran potencial en la región. 
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CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA DE NEUQUÉN (CEAN) 

 

El Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), es un organismo del estado provincial 
encargado de realizar estudios e investigaciones aplicadas para el aprovechamiento sostenido, 
la conservación, el control y manejo de la fauna silvestre y su hábitat. Su Dirección General es 
llevada a cabo por el Méd. Vet. Leonardo Molinari.  

La misión de esta institución es Investigar y asistir a la Autoridad de Aplicación competente en 
la planificación, implementación y ejecución de las acciones necesarias para la administración 
y manejo de la fauna silvestre y de sus hábitats.  

El CEAN se divide en tres grandes áreas: 

• Dirección de Ecosistemas Terrestres 

- Departamento de Manejo y Conservación de Fauna Silvestre. Dra. Luciana Piudo. 

- Departamento de Sanidad de Fauna Silvestre. Lic. Alejandro González. 

- Departamento de Manejo y Conservación de Flora Silvestre.  

• Dirección de Ecosistemas Acuáticos y Acuicultura 

• Dirección de Administración y Difusión 

Posee a su vez otras direcciones y departamentos: 

• Departamento de Nutrición y Alimentos.  

• Departamento de Ecología Acuática. Téc. Jorge Kuroda. 

• Departamento de Producción y Genética. Téc. Walter Torres.  

• Departamento de Ictiopatología. Lic. Pablo Moreno. 

• Departamento de Limnología y Aguas.  

• Dirección de Ecosistemas Terrestres. Dr. Martín Monteverde. 

• Dirección de Administración y Difusión. Téc. Laura María Portuze. 

 

1. Dirección de Ecosistemas Terrestres 

Cuenta con tres departamentos: Manejo y conservación de Fauna silvestre, Sanidad de Fauna 
Silvestre y Manejo y conservación de Flora Silvestre. Los programas son abordados desde 
múltiples perspectivas para encontrar un resultado integral a las problemáticas planteados.  

Su misión es la de desarrollar y fomentar planes, programas y proyectos referidos al manejo 
adecuado de la fauna y flora silvestres, tendientes a promover la conservación de las especies 
nativas y los hábitats. Fomentar su uso sustentable y preservar la biodiversidad de los sistemas 
naturales, así como también desarrollar y fomentar programas, proyectos y actividades 
tendientes al monitoreo del estado sanitario de la fauna terrestre silvestre y de especies de 
importancia zoonóticas de la provincia del Neuquén. 

Sus funciones son: 

- Realizar y promover planes, programas y proyectos que involucren a las especies de 
fauna y flora silvestres destinadas a generar las mejores oportunidades para el uso 
recreativo, el uso comercial, el uso de subsistencia y la observación y contemplación 
de los ambientes naturales y sus elementos constituyentes. 
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- Aportar la información técnica que estuviera disponible para el desarrollo de estudios 
económicos tendientes a evaluar la viabilidad y rentabilidad de las iniciativas de 
aprovechamiento de los recursos de la fauna y flora silvestres. 

- Generar, aplicar y difundir conocimientos sobre las enfermedades de la fauna silvestre 
que repercutan sobre su conservación y manejo. Esto incluye a las transmitidas por las 
especies domésticas a la fauna silvestre y viceversa, y las zoonóticas. 

- Proponer y promover el marco legal y los regímenes normativos necesarios para 
respaldar las acciones de conservación, uso sustentable y control de especies 
perjudiciales en jurisdicción provincial. 

- Desarrollar y mantener actualizado el inventario de fauna y flora silvestres y de sus 
hábitats. 

- Participar activamente en el diseño y ejecución de los programas de capacitación 
específica destinados a los cuerpos de contralor de los recursos naturales (fauna y 
flora silvestres), tanto de jurisdicción provincial como municipal. 

- Elaborar el material educativo e informativo demandado por los programas de difusión 
del CEAN, dirigidos a los alumnos de los distintos niveles educativos, así como a la 
comunidad en general, con el objeto de generar conciencia sobre su importancia 
intrínseca y valoración. 

- Promover y aportar apoyo a proyectos de investigación de la fauna y flora silvestres 
desarrollados por personal externo de la provincia, que estén incluidos en las líneas de 
trabajo. Generar los convenios y/o acuerdos necesarios en ese sentido. 

 

2. Dirección de Ecosistemas Acuáticos y Acuicultura 

La misma tiene como objetivo realizar investigaciones y promover acciones para el manejo 
sustentable de los recursos acuáticos provinciales. Las principales líneas de trabajo están 
dirigidas al estudio de ecosistemas, manejo de pesquerías y fomento de la piscicultura. 

Sus funciones son: 

- Asistir, asesorar y controlar en los aspectos sanitarios más relevantes de los distintos 
emprendimientos de acuicultura que se desarrollen dentro de la provincia. 

- Monitorear las poblaciones silvestres ícticas de la provincia para mantener los 
registros de enfermedades actualizados, aportando la información al conocimiento del 
estado sanitario de las poblaciones. 

- Monitoreo de la calidad del agua de los ambientes de las cuencas hídricas provinciales, 
con destinos actuales y potenciales al consumo humano, la pesca deportiva, la 
producción ictícola para alimento humano y el uso recreacional. 

- Tipificar los principales ambientes de dichas cuencas hídricas de acuerdo con la 
composición fisicoquímica del agua, según normas internacionales reconocidas 
científicamente. 

- Estudio de la composición y dinámica de las distintas comunidades que componen los 
ecosistemas acuáticos del Neuquén, su importancia en el sustento de las poblaciones 
de peces que interesan a la pesca deportiva y el impacto que sobre las mismas pueden 
tener las distintas actividades humanas. 
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- Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1996 de acuicultura,  en lo referente a las 
áreas que son competencia del CEAN (ictiopatología, producción de peces, alimentos y 
nutrición de peces, calidad de aguas, capacitación y transferencia) 

- Desarrollar herramientas de manejo de ambientes acuáticos y poblaciones silvestres 
de organismos de interés económico que promuevan el uso sustentable de los 
recursos acuícolas y la conservación de los ambientes. 

- Estudiar la biología de distintas especies de peces e invertebrados acuáticos con el 
objeto de  desarrollar y  transferir métodos para su cultivo. 

- Desarrollar y promover el uso de alimentos acuícolas de alta eficiencia biológica y 
económica y reducido impacto ambiental. 

 

Análisis presupuestario 

Depende del Ministerio de Producción de la Provincia del Neuquén. Además obtiene recursos 
originados por la participación de proyectos en convocatorias nacionales. 

 

Recursos humanos 

El personal del CEAN está compuesto por biólogos, técnicos en acuicultura, veterinarios, 
técnicos en turismo, ingenieros agrónomos, e idóneos. Posee 15 investigadores y becarios del 
CONICET (dependientes del INIBIOMA, con sede en San Carlos de Bariloche). (Tabla N° 14). 

 

Tabla N° 14. Personal del CONICET en el CEAN. 

Categoría Cantidad 

Investigadores independientes 1 

Investigadores principales 1 

Investigadores adjuntos 2 

Investigadores asistentes 4 

Becarios 7 

Fuente: CEAN. 

 

Los grupos de investigación de CONICET trabajan desde hace años en forma interdisciplinaria 
con investigadores y técnicos del CEAN, en diversos temas ligados a la problemática de la 
conservación y uso sustentable de recursos naturales, con énfasis en la vinculación con la 
actividad socio-productiva. 
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Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

1. Dirección de Ecosistemas Terrestres 

Líneas de trabajo actuales: 

- Desarrollar acciones tendientes a manejar y conservar las poblaciones de pumas 
(Puma concolor) en compatibilidad con actividades ganaderas y la presencia humana. 

- Desarrollar acciones tendientes a mantener densidades poblacionales de jabalí 
europeo (Sus scrofa) en la Provincia del Neuquén que minimicen su impacto en los 
ecosistemas nativos y no comprometan el desarrollo de las actividades productivas. 

- Desarrollar acciones tendientes a mantener densidades poblacionales de ciervo rojo 
(Cervus elaphus) en la Provincia del Neuquén que minimicen su impacto en los 
ecosistemas nativos, que no comprometan el desarrollo de las actividades productivas 
y que aseguren la calidad de los trofeos. 

- Desarrollar acciones tendientes a manejar sustentablemente poblaciones de guanaco 
(Lama guanicoe) en la Provincia del Neuquén, para mejorar su estado de conservación. 

- Desarrollar acciones tendientes a controlar y manejar poblaciones de conejos 
(Oryctolagus cuniculus) en la Provincia del Neuquén, de manera de garantizar la 
protección de los sistemas productivos y naturales 

 

2. Dirección de Ecosistemas Acuáticos y Acuicultura 

Las actividades se desarrollan desde los laboratorios de ictiopatología, calidad de agua, 
nutrición de peces, producción y biotecnología y ecología acuática, donde los profesionales y 
técnicos llevan adelante programas propios o proyectos en vinculación con otros organismos 
como CONICET, CENPAT, CRUB, AIC, y SENASA, entre otros. 

 

Otro tipo de vinculaciones 

Esta dirección trabaja en forma colaborativa con el CONICET, con sitio de trabajo en el Centro 
de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), Universidad Nacional del Comahue (sede San Martín 
de los Andes) y otras instituciones como Parques Nacionales, SENASA, Áreas Naturales 
Protegidas, Cuerpo de Guardafauna, entre otras. 

Se detallan a continuación algunas de las instituciones con las cuales la institución posee 
relaciones de cooperación nacional e internacional en los últimos años (proyectos en común, 
dirección-codirección de tesis, coautoría de publicaciones, pasantías y visitas científicas): 

• Parque Nacional Lanín, Administración de Parques Nacionales (APN). 

• INEI-ANLIS Malbrán (Buenos Aires) 

• Instituto de Genética, Ecología y Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET).  

• Centro Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue (UNCo) 

• Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján (UNLU) 

• Ministerio de Salud, provincia de Río Negro 

• Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Ushuaia provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

• Laboratorio de Investigación en Evolución y Biodiversidad (LIEB), Fac. Cs. Naturales, UNP, 
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Esquel, provincia de Chubut. 

• Sociedad para la Conservación de Fauna Silvestre (WCS-EEUU) 

• Sociedad para la Conservación de Fauna Silvestre (WCS-EEUU) 

• Universidad Tecnológica de Montana (EEUU) 

• Servicio de Pesca, Fauna Silvestre y Parques de Montana (EEUU) 

• (IQUIBICEN, UBA-CONICET). 

• IBBEA (UBA-CONICET).  

• LIBIQUIMA-CITAAC (CONICET-UNCo),  

• Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, UBA-CONICET).  

• INIBIOMA (CONICET-UNCo). 

• SCRIPPS Institution of Oceanography, Universidad de California San Diego, (EEUU). 

• Alfred Wegener Institute, Bremerhaven, Alemania. 

• Cátedra de Inmunología, Facultad de Química, Instituto de Higiene, Montevideo, 
Universidad de la República, Uruguay.  

• Yale School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, EEUU.  

• Department of Forestry and Wildlife Ecology University of Wisconsin, EEUU. 

• Department of Ecosystem Science and Management, Pennsylvania State University, 
EEUU).  

• School of Biological Sciences, University of Southampton (Reino Unido).  

• Universidad del Norte de Texas  

• Universidad de Wisconsin 

• Faculty of Live Sciences - Bar Ilan University, Israel. 

• INTECH- CONICET- UNSAN. 

• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Esta institución, dependiente del Ministerio de Trabajo, Desarrollo social y Seguridad, posee 
escasas fuentes de financiamiento para el desarrollo de investigaciones, y para el 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de laboratorios. Gran parte de este 
equipamiento proviene de un acuerdo realizado con la JICA (Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón), vigente desde el año 1977. Una alternativa para superar esta 
problemática, es la creación de una Unidad Ejecutora del CONICET, lo que mejoraría la 
vinculación con la Provincia de Neuquén y la Universidad del Comahue, y permitiría superar la 
escasez de financiamiento.  
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Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) 

 

El COPADE tiene su sede en la Ciudad de Neuquén, cuyo subsecretario es el Mg. Sebastián 
González. Su misión es promover procesos de Planificación integral del desarrollo provincial, 
en coordinación con otras jurisdicciones, para propiciar e instrumentar políticas públicas y 
acciones sustentables para el desarrollo del territorio provincial. La Dirección Provincial de 
Ciencia y Técnica del COPADE, tiene como misión planificar, promover y ejecutar la política de 
gobierno en materia de ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo a las prioridades de 
desarrollo local, provincial y regional, promoviendo la investigación científica y tecnológica, el 
desarrollo de innovaciones en productos, servicios y procesos tecnológicos, sociales y de 
gestión local en áreas de interés estratégico provincial, la transferencia de tecnología y la 
difusión de la I+D en la provincia.  

La visión de la institución es impulsar la implementación de una visión integral de la provincia a 
través de la orientación y evaluación de políticas públicas. Sus objetivos son: 

• Impulsar la planificación público-privada de estrategias, programas e instrumentos de 
ciencia, tecnología e innovación, a partir de la identificación de ofertas, demandas y 
necesidades de los diferentes sectores socioeconómicos de la provincia. 

• Impulsar la innovación para alcanzar el desarrollo local, regional y provincial 
sostenible, para generar un mayor valor agregado al sector productivo, promover la 
inclusión social y el fortalecimiento del Estado. 

• Promover el diseño, gestión y aplicación de instrumentos de promoción de la ciencia, 
tecnología e innovación productiva, social y territorial. 

• Promover la difusión y fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. 

 

Análisis presupuestario 

Las principales fuentes de financiamiento provienen de la Provincia y del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI), a partir de la presentación de proyectos a dicho organismo nacional. 

 

Recursos humanos 

• Directora Provincial de Ciencia y Tecnología: Silvia García Garaygorta. 

• Dirección General de Promoción Científica y Tecnológica: 1 Técnica. 

• Dirección de Coordinación, Dirección de Programas, Dirección de Tecnologías 
de Inclusión Social, Dirección de Promoción de la Cultura Científica, Dirección 
Centro de Documentación Científica y Técnica: 5 RRPP, Economista, Técnicos, 
Bibliotecaria. 

• Departamento de Vinculación con el Sector Productivo, Departamento de 
Documentación, Departamento de Depósito Documental: 3 Técnicos, 
Bibliotecaria. 

• Administrativos: 5. 
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Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

A continuación se detallan los programas y proyectos que lleva a cabo la Institución: 

 

Tabla Nº15. Programas y Proyectos que lleva a cabo el COPADE, año 2016. 

Planificación y Políticas 
de Ctel para el 

Desarrollo 

Cultura Científica, 
Tecnológica y de la 

Innovación 

Instrumentos de 
Promoción y Fomento 

Documentación 
Científica y 
Tecnológica 

Articulación, vinculación 
y cooperación en CTel 

Desarrollo Científico - 
Tecnológico en la 
Comunidad Educativa 

Ley Provincial 2634 Fondo 
CTeIP del Neuquén 

Modernización del 
centro de 
documentación 

Agenda Estratégica de 
Ctel 

Neuquén Innova 2016 
Ley 23677 Régimen de 
Promoción y Fomento de 
la Innovación Tecnológica 

Rescate 
documentación 
científica y 
tecnológica 

Innovación en el sector 
productivo 

Semana de la Ciencia 
Agilización del 
proceso técnico 
documental 

Plataforma online de 
demandas y ofertas 
tecnológicas 

Genoma 
Gestión de líneas de 
financiamiento COFECyT 

Catálogo en línea 

Innovación para la 
inclusión social 

Innovación para la 
gestión municipal y 
desarrollo local 

Ciclo de Conferencias 
"Mate con Ciencia" 

Gestión de líneas de 
financiamiento ANPCyT 

Mapoteca digital 

Mapa de Ctel 

Sistema de Información 
Integrado de CyT 

Ciclo de Conferencias 
"Ciencia Cotidiana" 

Gestión de líneas de 
financiamiento externo de 
CyT 

Vinculación y 
articulación 

Registro de Propiedad 
Intelectual 

Comisión CyT - Comité 
de Integración de Los 
Lagos 

Estrategia comunicacional de las actividades de ciencia y tecnología 2015-
2019 

Fuente: elaboración propia sobre datos del COPADE. 
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Otro tipo de vinculaciones 

El COPADE tiene relación con los demás Ministerios Provinciales, organismos descentralizados 
y empresas del Estado Provincial. Posee convenios de cooperación con 57 jurisdicciones 
locales de la provincia. A su vez, se relaciona con la Universidad Nacional del Comahue y con el 
Centro Científico Tecnológico (CCT) Patagonia Norte.  

El Centro PyMe – ADENEU, cuenta con diversos programas de asistencia dirigidos al sector 
productivo provincial. Se identifican las principales cámaras, dúster y asociaciones con las que 
se trabaja: 

• Clúster de Hidrocarburos 

• Clúster de Infotecnologías 

• Cámara de Comercio y Afines de Neuquén 

• Cámara de Productores de Fruta Fina de la Patagonia 

Sumado a lo anterior, se realizan actividades de capacitación a empresas que presenten 
proyectos, y mecanismos de promoción y fomento para estimular actividades de investigación 
y desarrollo, transferencia de tecnología, asistencia técnica y desarrollo de innovaciones en 
productos y procesos tecnológicos y sociales en áreas de interés estratégico provincial. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - 
ASOCIACIÓN CIVIL (CIATI AC) 

 

Es una empresa de tecnología y asistencia técnica a las industrias de agroalimentos, ambiente 
e hidrocarburos, agroquímicos y formulados, que cuenta con laboratorios y planta piloto para 
elaborar jugos y pulpas de frutas y hortalizas. Sus principales funciones son: 

• Investigación, análisis y asesoramiento en el área de Control de Calidad para la 
Industria Agroalimentaria 

• Análisis de Efluentes Industriales 

• Análisis de Aguas, Alimentos y Aditivos Alimentarios 

• Análisis de Agroquímicos y Fertilizantes 

• Análisis de suelos y foliares 

• Análisis de Residuos de Plaguicidas en distintos cultivos y otras matrices 

• Ensayos para Registro de Productos Fitosanitarios e Industriales. 

Es dirigido por un Comité Directivo, quien es responsable de la supervisión general y de las 
principales decisiones del Centro. El Comité se integra con representantes de empresas 
asociadas, entre ellas organizaciones intermedias, cámaras, cooperativas, empresas privadas, 
la mayoría de ellas dedicadas a la producción, empaque e industrialización de frutas y 
hortalizas; e instituciones (Gobierno de la Provincia de Río Negro, Gobierno de la Provincia del 
Neuquén e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

Su misión es brindar soporte tecnológico mediante la prestación de servicios analíticos 
altamente especializados, de probada confiabilidad y calidad certificada nacional e 
internacionalmente, y asistencia técnica a través de calificados profesionales, para contribuir 
con:  

• Las empresas relacionadas con la producción, procesamiento y comercialización de 
alimentos que requieran respaldar sus gestiones industriales, de calidad y 
comerciales.  

• Estudio, control y evaluación de impacto ambiental de las actividades industriales y 
otras, que puedan afectar al ambiente. 

• Su visión es ser un centro tecnológico de prestación de servicios técnicos 
especializados líder en el país y reconocido internacionalmente que posibilite:  

• Una mejor gestión de los negocios agroindustriales y de alimentos.  

• Una mejor gestión en la protección del ambiente.  

• Una mejor calidad de vida.  

 

Análisis presupuestario 

No se posee información sobre las fuentes de financiamiento del CIATI AC. 

 

Recursos humanos 

No se posee información sobre la cantidad de personal que trabaja en el CIATI AC. 
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Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

En sus inicios el CIATI A.C. comenzó atendiendo empresas vinculadas al sector de la manzana y 
la pera del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, incorporando luego nuevas empresas de otras 
regiones y vinculadas a otros cultivos. Se incorporaron bodegas en la industria del vino, 
insumos industriales, aguas, y de forma paralela, se comenzó a prestar servicios a 
elaboradores de alimentos, tanto para consumo humano como de alimentación animal. 
 

Actualmente se realizan análisis de comodities, materias primas y alimentos semi-elaborados, 
ya sea para consumo humano o de animales, además de alimentos elaborados, tanto para 
exportación como para mercado interno (Tabla Nº 16). 

 

Tabla Nº16. Análisis y productos elaborados por el CIATI AC. 

Frutas y 
hortalizas 

Aguas Insumos Cereales 
Nutrición 

animal 
Bebidas 

fermentadas 

Productos 
frescos 

Consumo 
De uso 
agrícola  

Granos  
Para 
mascotas  

Vinos Pulpas y Jugos 

Deshidratados 
y conservas  

Riego  
De uso 
industrial  

Harinas  

Bebidas Aceites  

Para 
pecuarios 
(ganado) 

Cervezas 
Aromas 

Continentales 
Aditivos 
alimentarios 

Otros 
subproductos Aceites 

esenciales 

Fuente: elaboración propia sobre datos del CIATI AC. 

 

 

Se realizan ensayos de laboratorio en: 

• Residuos Agroquímicos 

• Microbiológicos 

• Otros contaminantes  

• Composición Nutricional 

• Química del Flavor 

• Composicionantes 

• Aditivos Alimentarios 

• Productos Fitosanitarios 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Durante las entrevistas con los distintos representantes del sistema científico-tecnológico 
provincial y los sectores productivos, surgió la necesidad de trabajar en la generación de un 
polo tecnológico para la norpatagonia. Para ello, poseen un papel central los institutos de 
bipertenencia UNCO-CONICET, junto con la Facultad Regional del Neuquén de la UTN, ya que 
aportarían la base científica-tecnológica necesaria para el desarrollo de los distintos sectores 
productivos. La concreción de dicho polo tecnológico permitiría afianzar la vinculación de las I 
+ D a través de instituciones tales como la Agencia de Desarrollo de Inversiones de Neuquén 
(ADI), la Agencia Pyme – ADENEU y otros sectores públicos y privados que generarían la 
sinergia necesaria para fortalecer las capacidades productivas provinciales. 

En el mismo sentido, en la entrevista realizada en el CEAN surgieron inquietudes sobre la 
institucionalidad de este centro, que depende actualmente del Ministerio de Trabajo, 
Desarrollo social y Seguridad. Existe la idea, planteada por los integrantes de este Centro, de 
crear una dependencia del CONICET (y posiblemente de la Universidad Nacional del Comahue), 
tal como sucede con el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en 
Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene por objeto aportar al diseño de una agenda para la política 
científica y tecnológica de la provincia del Neuquén. El trabajo se confeccionó bajo la premisa 
de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no constituyen un fin en sí mismo, sino un 
medio de gran potencia para generar respuestas concretas a los problemas sociales, 
ambientales y productivos presentes en el territorio. 

Ciencia, tecnología e innovación son conceptos esenciales para la sociedad moderna en tanto 
asumen un rol determinante sobre las formas y métodos de producción, y a través de ellas, 
sobre las condiciones de vida y empleo de una sociedad. Bajo esta perspectiva, el presente 
trabajo se propone identificar los aportes que el conocimiento en general y el desarrollo de la 
ciencia en particular pueden realizar para promover un cambio positivo de la matriz productiva 
provincial que favorezca la equidad social y el crecimiento.  

Desarrollar nuevas actividades productivas que permitan a la provincia mejorar su perfil de 
especialización, favorecer el escalamiento de aquellas producciones que no tienen aún la 
envergadura deseada y mejorar las prácticas de sectores tradicionales fueron las principales 
guías al momento de identificar desafíos y proponer lineamientos de acción.  

La elaboración del documento estuvo antecedida por la sistematización de una base de 
información de caracterización y diagnóstico de la estructura productiva provincial y del 
“ecosistema” de CTI provincial. Los mencionados informes se realizaron a partir del 
relevamiento de fuentes de información secundaria y la sistematización de conocimientos 
acumulados por los equipos técnicos de la Dirección Provincial de Ciencia y Tecnología del 
COPADE. 

Al momento de presentar los resultados obtenidos, cabe destacar el aporte realizado por un 
conjunto de documentos de planificación estratégica. En particular, fueron fundamentales los 
aportes de los trabajos y diagnósticos productivos realizados por el Consejo de Planificación y 
Acción para el Desarrollo (COPADE) y el Centro PYME de la Agencia de Desarrollo Económico 
del Neuquén (Centro PYME-ADENEU). A su vez, los documentos resultantes de las mesas de 
implementación del Plan Argentina Innovadora 2020, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), incorporaron información y diagnósticos de 
referentes nacionales, provinciales e institucionales para un amplio conjunto de actividades 
productivas.  

El estudio y sistematización de las fuentes de información secundaria se vio además 
enriquecido por la realización de entrevistas con especialistas que permitieron elaborar 
información específica. Las consultas abarcaron un amplio espectro de representantes 
sectoriales, funcionarios públicos provinciales y nacionales, personal científico y de 
organizaciones no gubernamentales.  

Los resultados del trabajo que se exponen a continuación, se ordenan en dos grandes 
secciones. La primera identifica de manera sintética un grupo de problemáticas y espacios de 
intervención comunes a varios de los complejos productivos. Posteriormente, se presentan los 
resultados del estudio para cinco (5) Núcleos Productivos Estratégicos: (i) Hidrocarburos; (ii) 
Fruticultura; (iii) Energías Renovables; (iv) Turismo, y (v) Ganadería. 
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ESPACIOS HORIZONTALES DE INTERVENCIÓN 
 

Aunque los resultados del estudio se presentan a nivel de complejos productivos, los esfuerzos 
permitieron identificar también un conjunto de desafíos y oportunidades de intervención para 
la política científico-tecnológica provincial que denominamos horizontales. Se trata de desafíos 
que resultan comunes a varias de las actividades productivas seleccionadas. Si bien cada una 
de estas cuestiones será abordada de manera específica y detallada en la sección 
correspondiente a los distintos complejos productivos, en este apartado se plantea una 
presentación general de las mismas.  

 

• CYT PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO Y DE INFRAESTRUCTURA 

Logística e infraestructura son elementos fundamentales para garantizar la viabilidad 
económica de un amplio grupo de proyectos productivos que pueden transformar la 
estructura productiva provincial. La provincia demandará crecientes esfuerzos en 
materia de planificación, ordenamiento y administración de los flujos de materiales, 
servicios y productos involucrados en los procesos productivos, así también como en 
materia de inversión en infraestructura.  

La ciencia, tecnología e innovación pueden realizar importantes aportes en materia de 
creación de bases de información, optimización y sistemas de procesamiento, 
monitoreo y control de operaciones, incorporación de nuevas tecnologías y materiales, 
entre otras cosas. Ejemplo de ello, promovido por el INTA y en asociación con otras 
instituciones son: (i) el Sistema de Información de Patagonia Norte (Sipan); (ii) 
Sistemas de Alertas temprana y, (iii) Monitoreos campos demostradores. 

 

• DESARROLLO DE PROVEEDORES DE BASE TECNOLÓGICA 

La provincia cuenta con un conjunto de empresas proveedoras de algunos de los 
complejos que dominan la estructura productiva provincial (hidrocarburos, frutícola, 
alimentación, etc.) que enfrentan el desafío de modernizarse y adaptarse a las nuevas 
tendencias tecnológicas globales. Dado su carácter de industrias proveedoras de otras 
industrias, el apoyo al desarrollo de nuevas y mejores capacidades representa una 
oportunidad para el incremento del grado de integración del tejido productivo 
provincial y la apropiación del valor generado por la provincia. 

La industria metalmecánica local, en particular, presenta interesantes oportunidades 
para las actividades de provisión de maquinaria, partes y piezas y reparaciones que 
abastecen a varios sectores de actividad y que por sobre todas las cosas presentan 
problemáticas compartidas. La necesidad de formación de recursos humanos 
especializados, el mejoramiento de procesos productivos, la incorporación de nuevas 
tecnologías y el apoyo al desarrollo de nuevos productos son algunos de los principales 
desafíos identificados.  

 

• TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Neuquén enfrenta importantes desafíos en materia de gestión y aprovechamiento de 
sus recursos hídricos. El rol fundamental del agua en la fractura hidráulica requerida 
para la explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales, la relevancia y 
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oportunidades existentes en el ámbito de la generación de energía hidroeléctrica, las 
tensiones territoriales vinculadas al uso de las tierras irrigadas y las necesidades de 
mejorar la eficiencia hídrica de la producción agropecuaria, hacen del agua un recurso 
fundamental y estratégico para el desarrollo productivo de la provincia.  

El sistema científico y tecnológico puede coadyuvar no sólo en la identificación y 
cuantificación de los recursos disponibles, sino también en materia de difusión y 
desarrollo de tecnologías para mejorar y controlar la eficiencia en el uso.  

 

• TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS  

Las actividades económicas que dominan la estructura productiva provincial, 
presentan oportunidades y desafíos vinculados al tratamiento y valorización de los 
subproductos de la actividad productiva que en la actualidad son desaprovechados. Se 
trata de iniciativas que asumen una importancia creciente en las prácticas y manejos 
productivos de los países más avanzados y que ofrecen ventajas no sólo para preservar 
los recursos y el medio ambiente provincial, sino también para incrementar la 
competitividad y la agregación de valor de la economía local. 

La investigación científica y la innovación productiva constituyen herramientas 
fundamentales para identificar oportunidades para el aprovechamiento de los 
subproductos generados, así también como para morigerar posibles daños generados 
por las distintas explotaciones. 

 

• CONOCIMIENTO PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

Al igual que en el resto del país, los cambios recientes en las estructuras tarifarias, así 
como los crecientes requerimientos internacionales en materia de cuidado y resguardo 
del medio ambiente, imponen a las actividades productivas la necesidad de avanzar en 
la implementación y desarrollo de nuevas estrategias que tiendan a racionalizar y 
dotar mayor eficiencia en el uso de la energía. El conocimiento científico representa, 
en este sentido, un elemento fundamental para el diseño e implementación de dichas 
estrategias, así también como para el desarrollo y modernización de nuevos y más 
eficientes equipamientos. 
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LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE CTI DE LOS 
COMPLEJOS PRODUCTIVOS 

 

Tal como se mencionó anteriormente, los resultados del trabajo se presentan en apartados 
referidos a cada uno de los complejos productivos analizados. Estos estudios se organizan en 
cuatro secciones. Inicialmente se presenta una breve caracterización de la actividad en la 
provincia, elaborada sobre la base de los estudios sobre los Núcleos Productivos Estratégicos 
(Tomo II). Posteriormente, dada la relevancia que asume la dimensión territorial para el diseño 
de políticas, se especifica la distribución y cobertura geográfica de la actividad. En tercer lugar, 
se identifica de forma sucinta el acervo de capacidades científicas y tecnológicas con que 
cuenta la provincia a partir del estudio realizado sobre el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Tomo III). Finalmente, se presentan el conjunto de desafíos identificados y 
posibles lineamientos de política.  

Los lineamientos de política para cada uno de los complejos productivo se encuentran a su vez 
ordenados en matrices que permiten visibilizar rápidamente las áreas de vacancia. Cada una 
de las filas corresponde a un desafío identificado, que se encuentra a su vez, acompañado de 
las propuestas de lineamientos de política. En aquellos casos en que pudieron identificarse 
acciones puntuales, se presenta a las mismas ordenadas bajo un grupo de dimensiones básicas 
(Fortalecimiento de Capacidades de CyT locales, Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos, Necesidades de Equipamiento e Infraestructura, Articulación Institucional, 
Desarrollo de Tecnologías e Propósito General y Reformulación y Fortalecimiento 
Regulatorios).  
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE HIDROCARBUROS 
 

1. Presentación del complejo 

La extracción de hidrocarburos es la principal actividad económica de Neuquén. La provincia 
explica alrededor del 20% y 50% de la producción de petróleo y gas extraído en el país y posee 
el 11% y 39% de las reservas comprobadas respectivamente. El complejo en su conjunto 
explica la tercera parte del producto bruto de la provincia y el 17% del empleo privado 
registrado.  

Las mayores empresas internacionales y nacionales operadoras y prestadoras de servicios se 
asientan en las ciudades y los yacimientos provinciales, estructurando un sistema de complejas 
relaciones tanto a nivel empresarial como institucional. Estas grandes empresas se relacionan 
también con una vasta red de pymes locales que las abastecen de bienes y servicios.  

Según estimaciones nacionales e internacionales, Neuquén cuenta con una de las mayores 
reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. La pérdida de la autonomía 
energética nacional y la importancia de los recursos hidrocarburiferos en la matriz energética 
tornan imperativo lograr el crecimiento de la producción en los yacimientos neuquinos. Las 
potencialidades de las formaciones geológicas que están siendo crecientemente exploradas y 
puestas en producción mediante métodos no convencionales, brindan un panorama futuro de 
creciente actividad, que demandará fuertes inversiones y generará oportunidades de 
crecimiento a las empresas y la población local.  

El aprovechamiento de estas circunstancias para apalancar el desarrollo del tejido productivo 
local requerirá de importantes esfuerzos de articulación de política. En particular, dada la 
relevancia que asume la innovación y la tecnología en la explotación de yacimientos no 
convencionales, la política de CyT ofrece cuantiosas oportunidades en pos del desarrollo de 
una estrategia que permita maximizar la apropiación local del beneficio generado por los 
recursos disponibles. 

 

2. Distribución territorial 

La cuenca hidrocarburífera neuquina comprende la provincia del Neuquén, el sector occidental 
de La Pampa y Río Negro y la porción meridional de la provincia de Mendoza, hasta 
aproximadamente los 34 grados de latitud sud.  

Las áreas hidrocarburíferas ocupan la mayor parte del territorio neuquino y están bajo 
concesiones otorgadas por el gobierno provincial. La mayor proporción de pozos en 
explotación se localizan en las áreas cercanas a Rincón de los Sauces, Añelo, Plaza Huincul y el 
río Neuquén. En cuanto a los reservorios no convencionales, los pozos en explotación se 
concentran principalmente en los yacimientos de Loma Campana y El Mangrullo, aunque 
actualmente se asiste a un ciclo positivo de inversiones que están incrementando la extracción 
en otros yacimientos. 

En la ciudad de Neuquén (incluyendo el Parque Industrial Neuquén - PIN) se radican la mayoría 
de las sedes regionales de las empresas relacionadas con la actividad, tanto de 
concesionarios/operadores como de empresas extranjeras que operan a escala mundial y 
empresas de servicios locales de diversos rubros. Más recientemente, el desarrollo de los 
Parques Industriales de Centenario y Añelo han promovido la instalación de empresas en 
dichas ciudades.  
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3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo 

La provincia del Neuquén cuenta con una larga trayectoria en la formación de profesionales y 
especialista en la producción de hidrocarburos. Sobresalen en este sentido los esfuerzos 
realizados por la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) y la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN). 

En particular, en la Universidad Nacional del Comahue existen diversos institutos de doble 
pertenencia (UNCO-CONICET) que cuentan con proyectos de investigación y especialistas 
vinculados al complejo de hidrocarburos. Se trata del Instituto de Investigación y Desarrollo 
en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas (PROBIEN), el Instituto de 
Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería (IITCI), el Centro de investigaciones 
en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), el Instituto Patagónico 
de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS). 

Además, las dependencias locales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
realizan trabajos de asistencia tecnológica para con las empresas del sector. 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

 

Desafío 1 - Aumento de la eficiencia y productividad en la explotación de yacimientos 
no convencionales. 

Argentina transita un proceso de aprendizaje respecto de la explotación de recursos no 
convencionales que trae aparejados, en algunos casos, costos de producción superiores a los 
internacionales. Las especificidades tecno-productivas de los yacimientos y las incertidumbres 
que impone al negocio la variabilidad de precios internacionales requieren que los esfuerzos 
en materia de incorporación y adaptación de tecnologías convivan con desafíos asociados a la 
reducción de costos, que garanticen la sustentabilidad económica y la escala necesaria para el 
desarrollo de la actividad. 

Lineamiento 1.1 - Apoyo a la generación, adaptación e introducción de 
innovaciones tecnológicas en yacimientos no convencionales. 

Las áreas de trabajo en el campo de la tecnología, vinculadas a explotación de 
yacimientos shale y tight mediante técnicas no convencionales, marcan un sendero 
continuo de búsqueda de innovaciones en la actividad. Los aprendizajes acumulados 
en los últimos años muestran que existen importantes oportunidades para la 
reducción de costos y mejora de la eficiencia productiva asociados a la incorporación 
de tecnología y la innovación en procesos. 

El apoyo a la creación de un Centro de Investigaciones en Innovaciones Productivas 
para Hidrocarburos No Convencionales, la formación de RRHH especializados en 
áreas de geología, ingeniería, geoquímica y geomecánica y los esfuerzos en materia 
de TICs y automatización de procesos permitirían apuntalar los aportes científicos en el 
área.  
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Lineamiento 1.2 - Aportes científicos a la identificación y gestión de 
restricciones (“cuellos de botella”) en infraestructura y logística para NOC. 

Los modelos de negocios propios de la explotación de recursos no convencionales 
requieren de la gestión de una gran cantidad de materiales en las locaciones. Por este 
motivo, la optimización de la logística en el manejo de insumos y el montaje, 
desmontaje y traslado de maquinaria y equipo, constituye un campo fundamental para 
incrementar la eficiencia del negocio. Se trata de un aspecto a trabajar en conjunto 
con la red de empresas proveedoras de servicios de transporte y logística en vistas de 
minimizar la saturación de rutas y el impacto ambiental del negocio, así también como 
para aportar a la mejora de la eficiencia y productividad en la explotación. 

Desde esta perspectiva, los esfuerzos para la identificación de posibles cuellos de 
botella y el desarrollo de sistemas informáticos para la gestión y optimización 
logística parecen ofrecer oportunidades para el trabajo en conjunto con el sector 
privado.  

 

Desafío 2 - Insuficiente desarrollo de proveedores locales y carencias de los sistemas 
de gestión de calidad en la cadena productiva. 

Las empresas locales proveedoras de bienes y servicios para la actividad enfrentan 
importantes desafíos para incrementar su participación en los negocios. Se trata de un aspecto 
crítico para garantizar un mayor aprovechamiento local de los beneficios generados por la 
disponibilidad del recurso.  

 

Lineamiento 2.1 - Impulso al desarrollo de estrategias de base tecnológica 
para el desarrollo de proveedores y encadenamientos. 

La disponibilidad de recursos no convencionales, constituye una oportunidad para una 
política de desarrollo del sector de proveedores provincial y su proyección a nivel 
nacional e internacional. En primera instancia, se observan oportunidades para la 
provisión de servicios in situ que, independientemente de su complejidad tecnológica, 
resultan críticos para la actividad. El apoyo al desarrollo de capacidades tecnológicas 
en los rubros de obra, seguridad, ductos, tanques y almacenaje, desparafinadores, 
bombeo, etc., ofrece grandes oportunidades. Además, la promoción de esquemas de 
asociación estratégicas con operadoras y empresas proveedoras del primer anillo 
parece fundamental. 

El impulso a la creación de empresas de base tecnológica, el apoyo técnico y el 
acompañamiento para la adquisición de licencias para el desarrollo de proveedores , 
y la asistencia para el mejoramiento de los procesos productivos, constituyen 
también campos de oportunidad.  

Los denominados proveedores del segundo anillo, requieren a su vez, de soporte para 
avanzar en la profesionalización de las estructuras de gestión. Habiéndose alcanzado 
importantes avances, algunas firmas necesitan del acompañamiento público para la 
obtención de las certificaciones de calidad y buenas prácticas requeridas por la 
industria. 

Contar con un recurso estratégico con suministro asegurado y a precios competitivos 
abre la posibilidad a la investigación sobre las mejores oportunidades productivas, 
tecnológicas y de mercado para el desarrollo downstream. 
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Finalmente, el sistema científico y tecnológico local puede realizar, en conjunto con las 
empresas líderes del sector, un importante aporte al fortalecimiento de la oferta 
laboral para enfrentar las demandas de profesionales, técnicos y operarios 
capacitados. En particular, la experiencia de los Centros de Formación Técnica 
existentes en EUA, marca un camino que podría adaptarse a las necesidades locales. 

 

Desafío 3 - Articulación de los esfuerzos científico-tecnológicos. 

La provincia cuenta con un conjunto de instituciones científico-tecnológicas cuyos campos de 
especialización se encuentran asociados a la industria hidrocarburífera. Sin embargo, dichos 
esfuerzos deben alcanzar un mayor grado de articulación entre sí y para con el sector privado. 

Lineamiento 3.1 - Fortalecimiento de las instituciones de CyT local y a sus 
vinculaciones. 

Una mayor interacción de las instituciones universitarias y técnicas regionales con el 
sector público y privado, tendiente a la generación y transferencia de conocimiento al 
sistema productivo resulta fundamental para el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles. En particular, se sugiere el apoyo al sector pyme en procesos de 
introducción, generación y adaptación de tecnología y sistemas de gestión, así 
también como la confección de un mapa de ofertas y demandas tecnológicas. 

A su vez, la definición de nuevas líneas de investigación bajo el formato de 
asociaciones público-privadas, podría promover la interacción entre empresas e 
instituciones científicas en pos de un mayor aprovechamiento local de las capacidades 
existentes.  

 

Desafío 4 - Riesgos asociados a un acelerado crecimiento de la actividad. 

El vertiginoso crecimiento de la actividad que desencadenaría un nuevo ciclo favorable de 
precios internacionales del petróleo, plantea importantes desafíos respecto de posibles 
consecuencias no deseadas del desarrollo de la actividad en la provincia. 

Lineamiento 4.1 - Análisis de impacto y planificación de las consecuencias no 
deseadas del auge de los hidrocarburos no convencionales. 

La promoción de investigaciones en áreas de ordenamiento territorial, ambiental, 
crecimiento y desarrollo urbano, migraciones e impacto social, permitiría apuntalar la 
planificación y diseño de políticas orientadas a administrar el auge de la actividad. 

 

Desafío 5 - Declinación en los rendimientos de los yacimientos convencionales. 

La cuenca neuquina enfrenta en simultáneo un proceso de declinación de la producción 
originada en yacimientos convencionales.  

Lineamiento 5.1 - Aportes para la recuperación de la producción en 
yacimientos convencionales.  

La aplicación de tecnologías orientadas a incrementar el factor de recuperación en los 
yacimientos, brindan interesantes oportunidades no sólo para la cuenca neuquina sino 
para todo el país. En particular, el apoyo a la investigación y el desarrollo de técnicas 
vinculadas a métodos de recuperación secundaria y terciaria, así también como la 
investigación vinculada a la aplicación de nanotecnología en estos procesos a partir de 
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abordajes de cooperación pública y privada que consideren la factibilidad económica 
de los procedimientos, parece ofrecer perspectivas favorables.  
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica – Complejo Hidrocarburos 

 

Área de 
Intervención Estrategia Capacidades de CyT locales RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos Regulatorios 

Aumento de la 
eficiencia y 

productividad en 
la explotación de 
yacimientos no 
convencionales. 

Apoyo a la 
generación, 

adaptación e 
introducción de 

innovaciones 
tecnológicas en 
yacimientos no 
convencionales. 

Centro de investigaciones y 
nuevas líneas de investigación 

vinculadas a innovaciones 
productivas en hidrocarburos 

no convencionales 

Formación de 
RRHH en geología, 

ingeniería, 
geoquímica y 
geomecánica 

 

INTI, YTEC, UNCO, 
CONICET, GyP, 
Ministerio de 

Energía y Recursos 
Naturales, UTN 

Desarrollo y 
adaptación de 

software. 

 

Aportes científicos a 
la identificación y 

gestión de 
restricciones 

(“cuellos de botella”) 
en infraestructura y 
logística para NOC. 

Estudios sobre sistemas 
optimización logística e 

identificación de cuellos de 
botella. 

 
Planificación y prospectiva de 

capacidades y demanda 
potencial de proveedores. 

    

 INTI, YTEC, UNCO, 
CONICET, GyP, 
Ministerio de 

Energía y Recursos 
Naturales, UTN 

Sistemas 
informáticos para la 

gestión logística de la 
explotación no 
convencional. 
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica – Complejo Hidrocarburos (continuación) 

Área de 
Intervención 

Estrategia Capacidades de CyT locales RRHH  
Infraestructura y 

Equipamiento 
Articulación 

interinstitucional  
Tecnologías de 

propósito general 
Marcos Regulatorios 

Insuficiente 
desarrollo de 
proveedores 

locales y carencias 
de los sistemas de 
gestión de calidad 

en la cadena 
productiva. 

Impulso al desarrollo 
de estrategias de 
base tecnológica 

para el desarrollo de 
proveedores y 

encadenamientos. 

Apoyo a la creación y 
desarrollo de empresas de 

base tecnológica.  
 

Apoyo tecnológico para el 
mejoramiento de procesos 

productivos (obra, seguridad, 
ductos, tanques y almacenaje, 

desparafinadores, bombas, 
etc.). 

 
Investigaciones sobre 

oportunidades productivas, 
tecnológicas y de mercado 

para el desarrollo 
downstream. 

Apoyo a la 
capacitación y 
formación de 

RRHH.  

 

Acuerdos 
internacionales 
con entidades 

afines. 

  

Promoción de 
asociaciones 

estratégicas con 
operadoras y 

empresas 
proveedoras del 

primer anillo. 

  

Asistencia para la 
adquisición y desarrollo 

de licencias de 
producción. 

Articulación de los 
esfuerzos 
científico-

tecnológicos. 

Fortalecimiento de 
las instituciones de 

CyT local y a sus 
vinculaciones. 

Confección de un mapa de 
oferta y demanda de 

necesidades tecnológicas para 
la cadena 

    

Estímulo a las 
iniciativas de 
investigación 

público-privadas 
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica – Complejo Hidrocarburos (continuación) 

Área de 
Intervención 

Estrategia Capacidades de CyT locales RRHH  
Infraestructura y 

Equipamiento 
Articulación 

interinstitucional  
Tecnologías de 

propósito general 
Marcos Regulatorios 

Declinación en los 
rendimientos de 
los yacimientos 
convencionales. 

Aportes para la 
recuperación de la 

producción en 
yacimientos 

convencionales.  

Aplicación de nuevas 
tecnologías para aumentar el 
factor de recuperación en los 

yacimientos 

  

Laboratorio de 
ensayos de 
técnicas de 

recuperación 
secundaria y 

terciaria 

  

Nanotecnología 
aplicada a la 
recuperación 
secundaria y 

terciaria. 

  

Riesgos asociados 
a un acelerado 

crecimiento de la 
actividad. 

Análisis de impacto y 
planificación de las 
consecuencias no 

deseadas del auge de 
los hidrocarburos no 

convencionales. 

Estudios de planificación 
urbana, ambiental y 

migraciones. 
    

Municipios y 
regiones con 

impacto. 
 

Acuerdos de 
cooperación 

internacional. 

Tecnologías de la 
información 
aplicadas a la 
proyección y 
prospectiva.  

Diseño y reformulación 
de marcos regulatorios 

para mitigación de 
riesgos.  

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE FRUTÍCOLA 
 

1. Presentación del complejo 

El complejo frutícola es, por fuera de la explotación de hidrocarburos, uno de los más 
relevantes de la provincia. Comprende la producción primaria, el empaque, la conservación en 
frío y la industrialización (fundamente elaboración de jugos) de la fruta. La actividad involucra 
también a una variedad de productos y servicios conexos tales como la fabricación, el 
asesoramiento y venta de maquinaria agrícola, fertilizantes y agroquímicos, transporte y 
logística, entre otros.  

Las frutas de pepita (manzana y pera) son las que mayor superficie ocupan en la provincia y su 
producción se encuentra estrechamente integrada con las actividades en la provincia de Río 
Negro. Ambas provincias explican alrededor del 90% de la producción del país. Se trata de 
productos de alta penetración en los mercados externos, en los cuales Argentina ocupa una 
posición de relevancia como proveedor de fruta de contra estación para el hemisferio norte.  

En el caso de Neuquén, a pesar de su baja participación en el PBG, el complejo frutícola cuenta 
con una larga tradición y una gran significación asociada a su rol como demandante de mano 
de obra y tecnología en algunas regiones específicas de la provincia.  

Dentro del complejo sobresale un grupo de grandes empresas que marcan el ritmo y la 
dinámica de la actividad a partir de su mayor potencial productivo, comercial y de inversión. Se 
observa, además, un conjunto de productores medianos y pequeños que con cierto grado de 
reconversión productiva y comercial muestran una evolución sostenida, aunque con 
dificultades asociadas al contexto macroeconómico y el modelo de negocios imperante en la 
región.  Finalmente, existe también un grupo numeroso de pequeños y medianos productores 
que enfrenta un severo deterioro de sus condiciones productivas y ve amenazada su capacidad 
de reproducción. 

La actividad padeció en los último años una coyuntura difícil que redundó en un proceso de 
descapitalización de gran parte de los productores (especialmente los independientes). Esta 
situación, sumada a las contingencias climáticas, la falta de inversiones, los problemas 
sanitarios, la presión inmobiliaria y el escaso recambio generacional, entre otros, se tradujo en 
una disminución de la superficie neta cultivada.  

Por fuera de la fruta de pepita, la provincia realiza importantes esfuerzos de diversificación 
que redundaron en la creciente importancia asumida por las producciones de uva, frutas de 
carozo, frutos secos y olivos. En particular, el cultivo de vid se expandió de manera significativa 
desde fines de los años noventa. El crecimiento fue impulsado por el estado neuquino a través 
de la provisión de facilidades de infraestructura básica y líneas de créditos diferenciadas para 
los productores, en el marco de un proceso de expansión en zonas “no tradicionales”. 
Actualmente, la casi totalidad de la uva producida es destinada a la elaboración de vinos y 
mostos, siendo la gran mayoría variedades de buena calidad enológica.  

El complejo en su conjunto requiere por lo tanto de importantes esfuerzos para alcanzar un 
mayor grado de competitividad a través de la innovación y mejorar la capacidad institucional 
de generar proyectos conjuntos y de largo plazo. 

 

2. Distribución territorial 

En Neuquén la producción frutícola se encuentra mayormente distribuida en tres zonas: (i) 
Colonia Centenario -Vista Alegre; (ii) Neuquén -Plottier – Senillosa y (iii) San Patricio del Chañar 
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– Añelo. Las dos primeras son las zonas más tradicionales de producción y se iniciaron con 
perfiles similares a los del Alto Valle de Río Negro, a partir del desarrollo de pequeños 
productores en unidades de 10 a 20 ha.  

La producción de frutales de pepita tuvo históricamente su centro en Centenario y Vista 
Alegre, zona agrícola por excelencia (llegaron a producir el 70% del total provincial de pera y 
manzana). En las últimas décadas, el porcentaje de plantaciones, así como de producción, 
disminuyó notoriamente en relación al total provincial. Por su parte, el desarrollo de las 
explotaciones en la zona del Chañar data de la década de 1970 a partir de programas de 
financiamiento provincial que buscaron consolidar la ocupación territorial de esa región. Desde 
entonces, el Departamento de Añelo se ha constituido en el eje de la expansión frutícola 
neuquina. No obstante, la región se encuentra crecientemente afectada por el desarrollo de 
hidrocarburos no convencionales, dada su cercanía a Loma Campana y otros yacimientos no 
convencionales. 

Las actividades de empaque, conservación y procesamiento industrial se concentran en el Alto 
Valle de Río Negro y Neuquén. La principal salida al mercado externo de la producción local se 
encuentra en la provincia de Río Negro, en la terminal portuaria de San Antonio Este (se 
registran también salidas por los puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires). 

 

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo 

Entre las principales instituciones de ciencia y tecnología especializadas se destacan el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional del Comahue y el Centro 
de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI) 

La Estación Experimental del INTA en el Alto Valle tiene una fuerte orientación en investigación 
y extensión vinculada al complejo frutícola. La Facultad de Ciencias Agrarias dicta la carrera de 
Ingeniería Agronómica. En el último año, los estudiantes pueden profundizar sus 
conocimientos en tres temáticas: Cultivos e industrias agrarias, Producción animal y 
Planificación y manejo de sistemas agroecológicos. Particularmente, la primera de ellas está 
orientada a la producción frutícola. A su vez se ofrecen una serie de carreras de pregrado y 
posgrado.  

El Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI) cuenta con laboratorios y 
planta piloto para elaborar jugos y pulpas de frutas y de hortalizas.  

Por otro lado, el centro de investigación Grupo de Estudios Sociales Agrarios (GESA) de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) ha impulsado líneas de trabajo vinculadas a 
la actividad.  

Los Institutos de doble pertenencia (UNCO-CONICET) con líneas de investigación en temáticas 
relacionadas con la actividad frutícola son: Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería 
de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas (PROBIEN); Instituto de Investigación en 
Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería (IITCI), y el Centro de Investigaciones en Toxicología 
Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC). 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

 

Desafío 1. Dar respuesta a los cambios en el consumo 

Los países líderes en materia de implementación y comercialización de nuevas variedades 
genéticas frutales despliegan estrategias muy dinámicas que afectan la evolución de la 
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actividad en la provincia. Estas circunstancias afectan la rentabilidad de los negocios y colocan 
a los productores locales en una situación de relativa desventaja frente a sus competidores 
internacionales. 

Además, las crecientes exigencias internacionales en materia de sanidad y calidad de la fruta, y 
su utilización en el marco de las denominadas políticas comerciales no tradicionales acarrean 
también un desafío para la posición de mercado de los productores locales.  

 

Lineamiento 1.1 - Potenciar las capacidades provinciales en materia de 
control sanitario y calidad 

El cuidado de los estándares sanitarios y de calidad de la fruta en fresco resulta 
fundamental para el sostenimiento y apertura de mercados en el exterior. En este 
sentido, la provincia enfrenta el desafío de mantener y mejorar los estándares 
alcanzados. Para ello, el impulso a las investigaciones vinculadas al desarrollo de 
controladores naturales podría resultar de gran utilidad. Las capacidades del Centro 
de multiplicación de controladores biológicos del INTA-EEA Alto Valle ofrece una 
interesante base para cofinanciar estudios. 

Además, el desarrollo de capacidades locales para la síntesis de feromonas utilizadas 
en la mitigación de riesgos asociados a la carpocapsa podría generar beneficios con 
impacto también fuera del territorio provincial.  

El fortalecimiento de las capacidades provinciales en materia de control de sanidad y 
calidad demandará la formación de nuevos profesionales en áreas de biotecnología, 
bioquímica e ingeniería. Se requerirá también, del mejoramiento y desarrollo de 
nueva infraestructura de laboratorios.  

Para la promoción y mejor aprovechamiento de las oportunidades que plantean los 
mercados para la comercialización de productos orgánicos resulta importante avanzar 
en la investigación y aplicación de técnicas de conservación, así también como en el 
apoyo a la certificación de productos y procedimientos y el desarrollo de 
biofertilizantes. 

Además, iniciativas tendientes a mejorar la eficiencia en las actividades de 
postcosecha (sistemas de acondicionamiento, envases y sistemas de conservación) 
permitirían alcanzar los requisitos de calidad de los productos que demanda el eslabón 
de la comercialización, tanto para mercado interno como de exportación. 

Finalmente, el apoyo a la implementación y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas y la 
incorporación de Certificaciones y Normas de Calidad resulta fundamental para 
extender a los productores los objetivos buscados. 

 

Lineamiento 1.2 - Desarrollo de una estrategia integral de mejoramiento 
genético. 

El establecimiento de una estrategia integral de mejoramiento genético en el plano 
local requiere importantes esfuerzos y compromisos de largo plazo. En este sentido, la 
promoción de estudios sobre mejoramiento genético, la concreción de acuerdos de 
cooperación internacional con instituciones líderes del exterior y el apoyo al 
desarrollo de capacidades en técnicas de secuenciación genética podrían sentar las 
bases para una política más ambiciosa en el futuro. 
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El INTA-EEA Alto Valle cuenta con personal capacitado, desarrollo de metodología e 
infraestructura para evaluar la adaptación de material genético (frutales) a las 
condiciones edafoclimaticas de la región. La cooperación con profesionales de otras 
regiones del país en materia de secuenciación genética permitiría acortar los tiempo 
de selección. Estas posibilidades, plantean la necesidad de avanzar sobre la discusión 
local respecto de la viabilidad económica de insertar una nueva variedad en el 
mercado internacional. 

 

Desafío 2. Heterogeneidad tecno-productiva en la etapa primaria 

El complejo en su etapa primaria opera en algunos casos con rendimientos relativamente bajos 
en la comparación internacional. Además, en los últimos años, el diferencial de salarios 
otorgados por otras actividades (principalmente hidrocaburífera) impactó sobre la oferta de 
trabajo rural, afectando la disponibilidad de mano de obra en las épocas de mayor demanda, e 
impactando también sobre las estructuras de costos. 

 

Lineamiento 2.1 - Apoyo a la mecanización y tecnificación de la producción 
primaria 

La mecanización y tecnificación de la producción primaria constituye un incentivo a la 
mejora de las condiciones laborales en la actividad. En particular, la mecanización de 
las labores de poda, cosecha y raleo, a la luz de la relativamente baja disponibilidad de 
mano de obra en la región podría favorecer la reducción de la cantidad de jornales 
utilizados por kg producido, de modo de mejorar el rendimiento y la competitividad a 
nivel internacional de la producción. 

En este sentido, el apoyo al desarrollo de tecnologías específicas para el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo rural, así también como la divulgación de 
las ventajas asociadas a la incorporación de nuevos paquetes tecnológico (por 
ejemplo, poda y raleo mecánicos y plataforma de cosecha multiuso) podría realizar 
un interesante aporte a la actividad. El INTA cuenta con importantes antecedentes y 
experiencia en materia de uso de ayudas mecánicas en fruticultura y estudios sobre 
fruticultura de precisión. 

Las estrategias de asociación entre productores de menor tamaño e iniciativas 
orientadas a incrementar el valor agregado en origen pueden favorecer la 
incorporación y el acceso a la tecnología por parte de este grupo. 

Finalmente, el establecimiento de mecanismos de cooperación con países líderes en 
términos productivos, así también el incentivo a estrategias público-privadas podrían 
facilitar la incorporación de estas tecnológicas. 

 

Desafío 3. Riesgos asociados a los efectos del cambio climático 

El cambio climático plantea importantes desafíos y amenazas para el conjunto de la actividad 
agrícola. La modificación de las tendencias climáticas afecta la factibilidad y los riesgos 
asociados a las distintas explotaciones y puede generar importantes costos para la región en su 
conjunto. En particular, en los últimos años la mayor incidencia del granizo generó efectos 
sobre la producción y los sistemas de reaseguro local. 
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Lineamiento 3.1 - Planificación y estudios de impacto vinculados al cambio 
climático 

De manera genérica el apoyo a las investigaciones asociadas a la medición de 
impactos del cambio climático en la región permitirá una mejor comprensión de las 
oportunidades y amenazas asociados a las nuevas tendencias. En particular, la 
creciente incidencia del granizo puede ser atendida a partir de la concreción de 
estudios de evaluación de rendimiento e impacto de las mallas antigranizo en la 
producción frutícola de la región.  

A su vez, el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de sistemas de 
alarma climática ofrece importantes ventajas. La red de estaciones meteorológicas 
homologadas del INTA en todo el territorio, y la presencia personal capacitado para su 
mantenimiento y operación sientan las bases para el desarrollo de estrategias 
interinstitucionales y de colaboración. 

 

Desafío 4. Competencia por la tierra con otras actividades 

El avance de los negocios inmobiliarios sobre las tierras rurales irrigadas, así también como la 
competencia con la industria hidrocarburífera por la explotación de las tierras plantea riesgos 
e incertidumbre respecto del futuro de la actividad en la provincia. 

 

Lineamiento 4.1 - Aportes científicos para la extensión de la frontera agrícola 

La planificación del uso eficiente del agua es fundamental para la organización 
territorial de la producción y tiene importancia no sólo para la actividad agropecuaria. 
El sistema científico y tecnológico puede realizas importantes aportes a estas 
problemáticas a partir de estudios específicos sobre potenciales extensiones de la 
frontera agrícola vinculadas a la incorporación del riego. Además, el diseño y 
desarrollo de nuevos sistemas de riego pasibles de ser aplicados en el territorio 
provincial, que tengan en consideración la eficiencia en el uso del agua y energía 
podrían resultar de gran utilidad. 

El desarrollo de nuevos marcos normativos que encausen la problemática y aporten a 
la planificación territorial son también un campo de interés. Al igual que en el caso del 
complejo hidrocarburífero es importante que la actividad frutícola sea considerada a la 
hora de analizar el crecimiento poblacional y urbano para la planificación de 
estrategias que permitan conservar los espacios productivos. 

En esta materia, la revisión de estrategias internacionales y la concreción de acuerdos 
de cooperación parecen ofrecer importantes oportunidades para capitalizar los 
aportes de la tecnología. 

 

Desafío 5. Modernización de los proveedores de maquinaria agrícola 

Tal como se mencionó anteriormente, el complejo incluye también un importante grupo de 
proveedores de maquinaria agrícola. Estas actividades enfrentan en la actualidad importantes 
desafíos dada la mayor competencia de productos importados, que afecta en forma general a 
la producción metalmecánica del país. 
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Lineamiento 5.1 - Apoyo a la incorporación y desarrollo de tecnologías en el 
segmento de maquinaria agrícola 

La incorporación y desarrollo de tecnologías específicas para la industria de maquinaria 
agrícola local, resulta fundamental para dotar de sostenibilidad a los negocios y 
favorecer el crecimiento de la productividad en el complejo. En particular, el apoyo al 
desarrollo y diseño local de plataformas de cosecha multiuso, sistemas de 
pulverización y poda mecánica podría resultar de gran ayuda. Igualmente, el 
desarrollo de tecnologías asociadas a la agricultura de precisión para el mapeo de 
rendimientos agrícolas en los equipamientos y maquinaria agrícola, así también como 
el desarrollo de sistemas de procesamiento de la información y la promoción de 
rondas de actualización tecnológica con proveedores de maquinaria agrícola  de otras 
regiones del país constituye un campo de oportunidades.  

 

Desafío 6. Incrementar la agregación de valor en la etapa industrial 

La fase de industrialización enfrenta desafíos para una mayor agregación de valor local. En 
particular se observan oportunidades de mejora tanto en materia de organización de la 
producción como a través del desarrollo y diseño de nuevos productos.  

 

Lineamiento 6.1 - Impulsar la incorporación de tecnología y la agregación de 
valor en la fase de industrialización. 

El diseño y desarrollo local de materiales y sistemas de preclasificado - pretamañado 
de la fruta, estandarización a partir de embalaje de calibre único, automatización de 
paletizado y expedición podría realizar un importante aporte al mejoramiento de la 
actividad de empaque. A su vez, en lo referido a las tecnologías de frío, el cambio en 
las estructuras tarifarias invita a realizar mayores esfuerzos en pos de la eficiencia 
energética de los sistemas que deberían ser analizados. 

Por otra parte, la incorporación de innovaciones de producto, en particular aquellas 
vinculadas al desarrollo de alimentos funcionales a base de frutas parece ofrecer 
oportunidades para la actividad. Por todo ello, se requerirá de la formación de 
profesionales en áreas de tecnología en alimentos y nutrición.  

 

Desafío 7. Insuficiente articulación institucional y falta de sinergia público-privada 

Dentro del complejo productivo conviven en la actualidad una gran variedad de actores e 
instituciones públicas y privadas que llevan adelante iniciativas en diversas jurisdicciones del 
país. La falta de instancias de coordinación y planificación tienden a fomentar la duplicación de 
esfuerzos y un ineficiente aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

Lineamiento 7.1 - Coordinación de esfuerzos entre el ecosistema de CyT y el 
sector productivo. 

En particular, el impulso a la organización de un Polo Científico Frutícola que reúna a 
los diversos actores involucrados y el fomento a la consolidación de una instancia de 
planificación participativa parece ofrecer interesantes perspectivas para la actividad. 
La creación de sistemas de información y planificación con la participación de los 
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distintos actores, públicos y privados podría favorecer un mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles. De igual forma, los esfuerzos en pos de una mayor 
articulación institucional, así también como la revisión de estrategias y casos de éxito 
de otros sectores y actividades ofrecen interesantes oportunidades.  
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Frutícola 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Dar respuesta a los 
cambios en el 

consumo. 

Potenciar las 
capacidades 

provinciales en 
materia de control 

sanitario y de 
calidad. 

Estudios e 
investigaciones para el 

desarrollo de 
controladores naturales y 

control integrado de 
plagas. 

 
Desarrollo de 

capacidades para la 
síntesis de feromonas 

utilizadas en la mitigación 
de riesgos asociados a la 

carpocapsa 

 

Apoyo a la investigación 
sobre técnicas de 

conservación de fruta 
orgánica 

 

Biotecnólogos, 
Bioquímicos e 

Ingenieros 
agrónomos 

Infraestructura de 
laboratorios para 

desarrollo de 
controladores 

naturales 
 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
capacidades del 

LASAF 

INTA, SENASA, 
Ministerio de 

Producción, Centro 
PYME, Universidad del 

Comahue, UTN, 
PROBIEN, CITAAC, 

Ministerio de 
Agroindustria de la 

Nación, IDEVI, 
Provincia de Río Negro 

  

Apoyo a la 
implementación de 

BPA y la certificación 
de normas de 

calidad. 

 

Apoyo a la 
certificación de 

productos orgánicos 

Desarrollo de una 
estrategia integral 
de mejoramiento 

genético. 

Estudios de 
mejoramiento genético. 

 
Selección de 

portainjertos. 

    

INTA 

Acuerdos de 
cooperación 

internacional en áreas 
de mejoramiento 

genético 

Apoyo al desarrollo de 
capacidades en 

técnicas de 
secuenciación 

genética. 
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Frutícola (continuación) 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Heterogeneidad 
tecno-productiva en 

la etapa primaria. 

Apoyo a la 
mecanización y 

tecnificación de la 
producción 
primaria. 

Desarrollo de tecnologías 
para el mejoramiento de 

las condiciones de 
trabajo rural 

 
Divulgación ventajas del 
paquete tecnológico de 

Poda Mecánica y 
Plataforma Multiuso 

 
Apoyo a la investigación y 
la aplicación de técnicas 

vinculadas a la 
denominada agricultura 

de precisión 

Programas de 
capacitación y 

formación de RRHH 
  

INTA, INTI, Centro 
PYME, Universidad del 

Comahue, UTN, 
Ministerio de 

Agroindustria de la 
Nación, Provincia de 

Río Negro. 
 

Fomentar mecanismos 
de cooperación con 

países líderes. 

  
Impulso a 

estrategias de 
asociativismo 

Riesgos asociados a 
los efectos del 

cambio climático 

Planificación y 
estudios de impacto 

vinculados al 
cambio climático 

Apoyo a las 
investigaciones asociadas 

a la medición de 
impactos del cambio 

climático en la región. 
 

Estudios de evaluación 
de rendimiento e 
impacto de mallas 

antigranizo. 

    
INTA, INTI, Universidad 
del Comahue, Medio 

Ambiente 

TICs aplicadas al 
desarrollo de sistemas 

de alarma climática 
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Frutícola (continuación) 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Competencia por la 
tierra con otras 

actividades 

Aportes científicos 
para la extensión de 
la frontera agrícola 

Estudio sobre sistemas 
de riego 

(energéticamente 
eficientes) pasibles de ser 
aplicados en el territorio 

provincial. 
 

Estudios de potencialidad 
de extensión de la 

frontera agrícola a partir 
de la incorporación del 

riego 
 

Planificación de 
estrategias que permitan 

conservar los espacios 
productivos. 

 Formación de 
ingenieros y 

especialistas afines. 

Desarrollo local de 
equipamiento para 

riego específico. 

Acuerdos de 
cooperación 

internacional.  
  

Desarrollo de 
normativa respecto 
de usos de la tierra 

irrigada. 
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Déficits en la 
incorporación de 
tecnología en el 

segmento de 
maquinaria agrícola 

Apoyo a la 
incorporación y 

desarrollo de 
tecnologías en el 

segmento de 
maquinaria agrícola 

Apoyo al desarrollo y 
diseño local de 

plataformas de cosecha 
multiuso, sistemas de 
pulverización, poda 

mecánica. 
 

Desarrollo de 
equipamientos para 

pequeña escala. 

Ingeniería, Diseño 
industrial 

  

*INTA, INTI, Centro 
PYME, Universidad del 

Comahue, UTN, 
Ministerio de 

Agroindustria de la 
Nación, Provincia de 

Río Negro. 
 

*Rondas de 
actualización 

tecnológica con 
proveedores de 

maquinaria agrícola 
vinculados a la 

agricultura extensiva. 

Desarrollo de 
tecnologías asociadas 

a la agricultura de 
precisión para el 

mapeo de 
rendimientos agrícolas 

en la maquinaria 
agrícola. 
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Frutícola (continuación) 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Incrementar la 
agregación de valor 

en la etapa 
industrial. 

Impulsar la 
incorporación de 

tecnología y la 
agregación de valor.  

Impulso al desarrollo de 
alimentos funcionales a 

base de frutas. 
 

Apoyo al desarrollo y 
diseño local de 

maquinaria pre-
clasificación y pre-

tamañado. 
 

Eficiencia energética 
asociada al segmento 

frigorífico 

Tecnología en 
alimentos y 
Nutrición 

Estandarización a 
partir de la 

aplicación de 
sistemas de 

embalaje de calibre 
único  

 
Automatización de 

paletizado y 
expedición  

INTA, INTI, Centro 
PYME, Universidad del 

Comahue, UTN, 
Ministerio de 

Agroindustria de la 
Nación, Provincia de 

Río Negro 

Técnicas para mejorar 
y aumentar la vida útil 

de los productos 
(micro y 

nanoencapsulación). 

  

Insuficiente 
articulación 

institucional y falta 
de sinergia público-

privada 

Coordinación de 
esfuerzos entre el 

ecosistema de CyT y 
el sector productivo 

        

Sistemas de 
información con la 
colaboración de los 
distintos actores, 

públicos y privados.  

Impulso a la 
organización de un 

Polo Científico 
Frutícola. 

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 
 

1. Presentación del complejo 

La creciente utilización de fuentes de energía renovable para la generación eléctrica en el 
mundo y los objetivos que en este campo han fijado las nuevas regulaciones nacionales y 
provinciales, ubican a las energías renovables en un lugar de privilegio dentro de la estrategia 
productiva provincial. Se trata de uno de los recursos que posee Neuquén para propiciar la 
diversificación de la matriz energética provincial y nacional, así también como para apalancar 
un interesante desarrollo de proveedores.  

En los últimos años, se concretaron numerosas iniciativas orientadas al desarrollo provincial de 
estas actividades, entre las que se destaca el estudio del potencial existente para su utilización 
como fuente de energía con fines diversos. 

Neuquén cuenta con una interesante trayectoria en materia de generación de energía eléctrica 
de fuentes renovables. Sobresalen los antecedentes en el desarrollo de equipos de baja 
potencia, generalmente utilizados para abastecer a poblaciones asentadas en zonas rurales del 
territorio provincial. Estos últimos se vinculan principalmente al uso de tecnología fotovoltaica, 
a los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y a la utilización de sistemas híbridos.  

Además, la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI) cuenta con 
un conjunto importante de iniciativas en materia de energía geotérmica, eólica e hidráulicas. 
De acuerdo a las estimaciones oficiales, con el conjunto de los proyectos que gestiona el ADI 
Neuquén podría generar 1.000 MW en energías renovables. Se incluyen: siete proyectos de 
energía eólica por 700 MW; los proyectos de energía geotérmica de Copahue y Domuyo con 
130 MW, y proyectos en microcentrales hidroeléctricas por un total de 100 MW. Además, se 
cuenta el único desarrollo previsto actualmente por la ADI-NQN para energía solar (El Alamito), 
con una potencia proyectada de 3 MW. 

En este marco, el desarrollo de un conjunto de proveedores que posibilite integrar la cadena 
industrial y de servicios de energías renovables en Argentina, y en la provincia, emerge como 
una estrategia que requiere del acompañamiento de las políticas científico y tecnológicas.  

 

2. Distribución territorial 

En el caso de la energía eólica, en la primera ronda de licitaciones del Programa RenovAr se 
adjudicaron 75 MW al proyecto LOS MEANDROS, que emplazará el primer parque eólico de 
alta potencia en la provincia, en las cercanías de Cutral Co - Plaza Huincul.  

En lo que refiere a la energía fotovoltaica, el uso de este tipo de tecnologías en la provincia se 
relaciona con el abastecimiento de energía eléctrica a la población rural dispersa. En este 
sentido, el EPEN (Ente Provincial de Energía de Neuquén) posee importantes antecedentes en 
la provisión de energía eléctrica a poblaciones aisladas mediante sistemas fotovoltaicos 
independientes. 

Por su parte, la energía geotérmica ha despertado en la provincia gran interés debido a la 
existencia de una red de empresas con capacidades en servicios de perforación y actividades 
conexas. Respecto a esta tecnología, existen dos potenciales desarrollos en Copahue y 
Domuyo. 
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Finalmente, en el caso de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, en la provincia se 
operan algunas micro-centrales hidráulicas en los departamentos de Pehuenches, Minas, 
Collón Cura, Huiliches y Aluminé. Además, existen al menos cuatro proyectos en cartera (Colo 
Michi-Có, Los Guiones, Villa Nahueve y Butalón Norte). 

 

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo 

Entre las instituciones de ciencia y tecnología que se dedican al estudio, investigación e 
innovación en el área de las energías renovables, sobresale el Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas (PROBIEN, UNCO-
CONICET), que posee: (i) un Grupo de Investigación de Fotovoltaica Aplicada (GFA), cuyas 
principales líneas de investigación son el modelado numérico, analítico de celdas solares de 
lámina delgada, caracterización optoelectrónica de celdas solares, entre otros; (ii) el Grupo 
Física de la Materia Condensada (FIMAT) que realiza investigaciones sobre sistemas 
nanoestructurados, modelado ab initio y termodinámico de materiales, física de superficies, 
etc.; (iii) El Grupo de Ingeniería de Reactores y Procesos Químicos (GIRPQ), cuyas líneas 
principales son los procesos termoquímicos asistidos por vías convencionales y por energía 
solar concentrada, para la degradación de residuos agroindustriales, silvícolas y urbanos, 
producción de energía por combustión de material residual y sistemas híbridos solar-biomasa. 
El PROBIEN desarrolla actualmente un Proyecto Integral de la Unidad Ejecutora (PUE-CONICET) 
sobre recuperación de valor de residuos agroindustriales, silvícolas, urbanos, mineros y de 
plantas depuradoras (período de vigencia 2017-2021). Además, el Instituto de Investigación en 
Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería (IITCI) posee también trabajos vinculados a la temática. 

Cabe destacar que en la provincia el INTI realiza pruebas de aerogeneradores de baja potencia, 
y posee un laboratorio de medición de desempeño de estos aerogeneradores. 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

Desafío 1. Profundizar los esfuerzos en pos del desarrollo de las energías renovables  

A pesar de los avances de los últimos años, Neuquén enfrenta aún el desafío de sostener y 
profundizar los esfuerzos en favor del desarrollo de la actividad.  

 

Lineamiento 1.1 – Impulsar la investigación sobre evaluación y predicción de 
recursos 

El alto potencial que presenta la provincia en materia de energías renovables requiere, 
para su aprovechamiento, sostener los esfuerzos realizados en lo referido a la 
evaluación y predicción de recursos. En particular, resulta deseable la promoción de 
investigaciones vinculadas a recursos eólicos y geotérmicos, así también como en lo 
referido al aprovechamiento de la biomasa. En el mismo sentido, el desarrollo y 
fortalecimiento de los laboratorios de prueba específico resulta de gran relevancia. 

Además, promover la formación de profesionales capacitados de grado y postgrado en 
energías renovables, así también como de tecnicaturas que asistan la mayor 
incidencia de este tipo de equipos y tecnologías es una pieza fundamental de la 
estrategia de promoción de la actividad. 
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Lineamiento 1.2 – Promover el desarrollo de energías renovables para 
emprendimientos productivos de baja escala, regiones aisladas y construcción 
civil.  

Las energías renovables constituyen una importante oportunidad para el 
abastecimiento de regiones rurales, así también como para la generación de energía 
para actividades productivas de pequeña escala.  

La concreción de estudios vinculados a los aportes a la eficiencia energética de las 
diversas fuentes renovables y la promoción de su integración a sistemas de regadío, 
abastecimiento de viviendas rurales y casas sustentables tienen un alto potencial.  

De igual forma, promover los proyectos e investigaciones que aporten al desarrollo de 
capacidades locales para la provisión de equipos y servicios  vinculados resultan de 
interés. 

Finalmente, el apoyo y acompañamiento para la obtención de certificaciones para la 
instalación de equipos resulta de importancia para la actividad. 

 

Lineamiento 1.3 – Desarrollo de capacidades productivas locales en 
proveedores 

Existen un conjunto de empresas con potencial para abastecer localmente los 
esfuerzos de inversión asociados a la instalación de grandes parques eólicos, solares y 
de represas hidroeléctricas. En este sentido, el acompañamiento para la certificación 
de productos, así también como en vistas de adaptar algunos procesos productivos 
resultan esenciales para que Neuquén pueda aprovechar el impulso que en términos 
generales presenta la actividad. También, el fomento a la investigación y desarrollo de 
nuevos productos ofrece interesantes oportunidades. 

 

Desafío 2. Aprovechar las ventajas de los modelos de generación distribuida 

Los nuevos esquemas de generación distribuida, abren una interesante posibilidad para 
superar los problemas tradicionales de algunos sistemas de generación de energía renovables 

 

Lineamiento 2.1 – Tecnologías para la integración de la generación por EERR 
al mercado eléctrico 

El desarrollo de investigaciones respecto de sistemas eficientes de conexión a la red 
eléctrica, así también como estudios económicos sobre el potencial impacto podrían 
realizar un aporte a la actividad. 

También en este caso, el apoyo al desarrollo de equipos, piezas y componentes 
locales, ofrecen importantes oportunidades para la actividad. 
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo Energías Renovables 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Profundizar los 
esfuerzos en pos del 

desarrollo de las 
energías renovables. 

Impulsar la 
investigación sobre 

evaluación y 
predicción de 

recursos. 

Investigaciones para 
evaluación y proyección 

de recursos eólicos, 
geotérmicos y de 

aprovechamiento de la 
biomasa. 

 Ingenieros, 
Geólogos, 

Especialistas en 
Ciencias de la Tierra 

y del Ambiente. 
Tecnicaturas. 

  
ADI Neuquén, UNCO, 

UTN, INTI 
    

Promover el 
desarrollo de 

energías renovables 
para 

emprendimientos 
productivos de baja 

escala, regiones 
aisladas y 

construcción civil. 

Desarrollo de esquemas 
de abastecimiento de 

zonas aisladas, 
emprendimientos rurales 

y casas sustentables. 
 

Integración a los sistemas 
de regadío  

 
Capacidades locales para 
la provisión de equipos y 

servicios. 

  
Laboratorios de 

prueba específicos. 
ADI Neuquén, UNCO, 

UTN, INTI, INTA 
  

Revisión y 
reformulación de 

esquemas 
normativos y de 

incentivos. 

Certtificación de 
instaladores.  

Desarrollo de 
capacidades 

productivas locales 
en proveedores 

Identificación de espacios 
de oportunidad para 

empresas locales. 

Investigación y desarrollo 
para provisión de equipos 

   
ADI Neuquén, UNCO, 

UTN, INTI, INTA 
  

Apoyo a la 
obtención de 
certificaciones 

requeridas para 
participar de los 

proyectos. 

Aprovechar las 
ventajas de los 

modelos de 
generación 
distribuida 

Tecnologías para la 
integración de la 

generación por EERR 
al mercado 
eléctrico. 

Sistemas eficientes de 
conexión a la red 

eléctrica 
Ingenieros   

ADI Neuquén, UNCO, 
UTN, INTI 

    

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO 
 

1. Presentación del complejo 

El turismo constituye uno de los pilares de la economía provincial, siendo una de las 
actividades más dinámicas en términos de generación de ingresos y empleo. La oferta turística 
de la provincia muestra un sostenido crecimiento desde la década de los ´80 y representa en la 
actualidad el 3,2% de las plazas hoteleras y para-hoteleras del país (18,9% de la región 
Patagonia). Las inversiones en infraestructura vial y aeroportuaria, permitieron integrar el 
territorio con una red comunicacional provincial, nacional e internacional. 

En relación a la demanda, la actividad fluctúa en función de las coyunturas económicas y las 
contingencias climáticas. Según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (que incluye a las 
ciudades de Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura), 495.706 viajeros 
residentes y no residentes se hospedaron en 2017 en la provincia, máximo registro alcanzado 
en el período 2009-2017. 

El turismo representa un nuevo factor de dinamismo e integración territorial, que se concreta 
a partir de la consolidación de negocios y eventos, rutas de producción regional, nueva 
infraestructura, mayor nivel de empleo y programas de capacitación de la población local para 
insertarse en la actividad. En este sentido, el desarrollo sectorial requiere de políticas públicas 
para la integración de las localidades en circuitos turísticos y la formulación de planes 
provinciales de turismo. La incorporación de nuevas herramientas de base tecnológica, resulta 
un eje primordial para acompañar la creciente importancia de la actividad en la economía 
provincial. 

 

2. Distribución territorial 

La oferta turística de Neuquén se organiza en torno a dos regiones: la región cordillerana y la 
capital provincial y sus alrededores. En la primera se distinguen 3 corredores, en los que los 
atractivos turísticos han dado lugar a una oferta más variada (“Corredor de los Lagos”, 
“Corredor Neuquén Norte” y “Ruta del Pehuén”). El otro eje turístico se constituye en torno a 
la ciudad de Neuquén y localidades vecinas. Particularmente, la capital neuquina atrae turismo 
de negocios y es centro de alojamiento para el turismo nacional e internacional. En sus 
alrededores se desarrolla “La ruta del vino de la Patagonia” que ofrece visita a bodegas, 
chacras y museos paleontológicos. 

En los últimos años, ha comenzado a desarrollarse el turismo rural o agroturismo. Esto 
responde a una estrategia de diversificación de la actividad, en muchos casos impulsada desde 
el sector público. 

 

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo 

Las principales instituciones de ciencia y técnica de la Provincia que se relacionan al desarrollo 
turístico son: (i) la Universidad del Comahue, a través de la Facultad de Turismo y la Facultad 
de Informática, y (ii) uno de los institutos de bipertenencia UNCO-CONICET, el IPECHS, desde el 
cual se realizan estudios en Turismo y recreación, culturales y cognitivos. 

A su vez, el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN), es el organismo del estado 
provincial encargado de realizar estudios e investigaciones aplicados para el aprovechamiento 
sostenido, la conservación, el control y manejo de la fauna silvestre y su hábitat. 
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4. Áreas estratégicas de intervención 

Desafío 1. Insuficiente utilización de las TIC. 

Las tecnologías de la información son una pieza cada vez más importante del turismo. Su 
utilización plantea un modelo de negocios “inteligente” basado en la identificación de las 
necesidades del cliente y en la optimización de los recursos de la empresa, cuya utilización es 
aún incipiente en la provincia. 

Lineamiento 1.1 – Desarrollo, uso y difusión de TICs en el negocio. 

Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y terminales de auto-consulta, y 
capacitar a los usuarios y actores del sector respecto a las herramientas tecnológicas 
ofrece importantes oportunidades para la actividad. 

La incorporación de tecnologías de la información y comunicación debe abarcar las 
diferentes etapas del viaje: consulta de sitios web de prestadores turísticos y portales 
turísticos en búsqueda de información, proceso de compra, utilización de redes 
sociales, de sistemas de geolocalización, publicación de fotos, videos, blogs, etc. Esto 
incluye el desarrollo de Portales turísticos, Wireless Aplication System, Computadoras 
de Bolsillo y Telefonía Celular, Web TV, Televisión Interactiva, Contenidos 
multipantalla. 

A su vez, el desarrollo de sistemas integrales de gestión turística que unifiquen 
diferentes canales y procesos en una sola plataforma tecnológica, aportaría a 
optimizar la gestión empresarial. 

 

Desafío 2. Insuficiente valorización de sitios naturales y culturales. 

En la provincia existen numerosos sitios con jerarquía paisajística que no se encuentran 
actualmente aprovechados desde el punto de vista turístico. Esto se produce por la escasa 
difusión, como así también por la falta de prestación de servicios básicos para el turista en los 
núcleos poblados cercanos.  

 

Lineamiento 2.1 – Aportes científicos a la creación de nuevos circuitos 
turísticos. 

La puesta en valor y comercialización de sitios naturales y culturales requiere de la 
realización de estudios e investigaciones respecto de una correcta conservación del 
patrimonio, como requisito fundamental para generar un producto turístico 
sostenible. Además, es necesario realizar estudios que permitan el desarrollo de 
geositios, como así también contar con una base de datos que permita inventariarlos. 
Se trata, en ambos casos, de iniciativas compatibles con los objetivos de diversificación 
de destinos y actividades turísticas que se propuso la provincia. 

Otra herramienta tecnológica disponible para fomentar el turismo, se vincula al 
desarrollo de centros de interpretación virtual. A su vez, la instalación de códigos QR 
en los diferentes miradores existentes, con el fin de dar a conocer al turista las 
características generales del lugar en el cual se encuentra podría aportar al mismo 
objetivo. La cooperación con las comunidades locales resulta esencial para la puesta 
en práctica de estas iniciativas. 
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Desafío 3. Escaso desarrollo del turismo científico. 

El acervo de capacidades científicas de la provincia podría realizar un interesante aporte a 
potenciar el interés de algunas atracciones, así también como constituirse en un foco de 
interés en sí mismo. 

 

Lineamiento 3.1 - Promover el desarrollo de las actividades turísticas 
vinculadas al conocimiento y la investigación científica. 

Llevar a cabo actividades turísticas vinculadas al conocimiento y la investigación 
científica, tanto para la comunidad científica como para el segmento de turistas 
interesados en el conocimiento del mundo natural podría también aportar al objetivo 
de diversificación de destinos y actividades turísticas en la provincia. 

En particular, el desarrollo de circuitos científicos culturales, naturales y productivos, 
y rutas de interés geológico-geomorfológico, podría promover el intercambio 
científico e impulsar la actividad. En particular, se avizoran oportunidades para el 
trabajo conjunto con la industria hidrocarburífera, así también como vinculadas a los 
estudios paleontológicos. Se trata de un conjunto de iniciativas que requiere de una 
estrecha vinculación entre la comunidad científica y las empresas de turismo.  
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Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica – Complejo Turismo 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Insuficiente 
utilización de las 

TICs. 

Desarrollo, uso y 
difusión de TICs en 

el negocio. 

Simulaciones de realidad 
virtual. 

Licenciados en 
turismo, 

informáticos, 
ingenieros en 

comunicaciones 

    

*Desarrollo de 
aplicaciones para 

dispositivos móviles y 
terminales de auto-

consulta. 
 

*Sistemas de gestión 
integrados. 

  

Insuficiente 
valorización de 

sitios naturales y 
culturales. 

Aportes científicos a 
la creación de 

nuevos circuitos 
turísticos. 

*Estudios para el 
desarrollo de geositios. 

 
*Estudios de medición de 

carga para áreas 
protegidas. 

  

Desarrollo de 
centros de 

interpretación 
virtual. 

*Trabajo con 
comunidades locales. 

 
*CEAN 

    

Escaso desarrollo 
del turismo 
científico. 

Promover el 
desarrollo de las 

actividades 
turísticas vinculadas 
al conocimiento y la 

investigación 
científica. 

*Desarrollo de circuitos 
científicos culturales, 

naturales y productivos 
    

Ecosistema Científico y 
Tecnológico. 

    

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO GANADERO 
 

1. Presentación del complejo 

Tradicionalmente la provincia desarrolló la producción extensiva mixta de ovinos, caprinos y 
bovinos con distintas combinaciones según las zonas geográficas en las que se ubique. Una 
característica distintiva del territorio es la actividad trashumante, asociada a una cultura y 
estilo de vida de cientos de familias que han desarrollado y mantienen una estrategia 
adaptativa a la gran heterogeneidad de ambientes del centro y norte neuquino. Se trata de 
actividades vinculadas a la crianza de caprinos, aunque suelen manejarse en sistemas mixtos. 

Desde 2013, el corrimiento de la barrera Zoofitosanitaria que delimita el área libre de aftosa 
sin vacunación en la Patagonia, extendió hasta el norte del río Colorado la prohibición de 
introducir carnes con hueso, animales en pie con destino a faena o animales de pedigrí para la 
mejora de los rodeos. Como resultado de este hecho, y de la insuficiente oferta de producción 
ganadera en la región, el precio de la carne aumentó y se mantuvo por encima de los valores 
observados en el resto del país.  

Esta situación generó cambios importantes en la dinámica ganadera regional, que 
tradicionalmente se desarrolló de manera extensiva, concentrándose en la cría. Las 
oportunidades que presenta el mercado regional, ha promovido la introducción de nuevas 
modalidades de operación de la cadena bovina, incluyendo la difusión de técnicas vinculadas al 
manejo de los animales en corral (feedlots). A su vez, se observa una tendencia creciente en la 
producción de forrajes y cereales para su posterior aprovechamiento y conversión en carne.  

En el caso de los engordes a corral, actualmente se adquiere en otras provincias más del 90% 
de los insumos que conforman las dietas de los animales (maíz, concentrados proteicos y heno 
de alfalfa). El costo de los fletes o traslado aumentan el costo de la producción de carne, 
respecto a otras zonas del país que poseen mayores ventajas naturales y competitivas. 

Ante un escenario de mayor demanda local de alimentos, como resultado del impulso de la 
actividad petrolera, el inicio de obras de infraestructura asociadas a represas hidroeléctricas y 
el desarrollo turístico, los valles irrigados pueden tener un papel importante, tanto en la 
producción de forrajes para la recría, como para el engorde vacuno y de otras especies 
ganaderas. En este contexto, el potencial mercado regional y la posibilidad de participar 
dentro del circuito “no aftósico” en el mercado externo se convierten en oportunidades 
coyunturales que promueven particularmente la expansión de la producción de carne bovina. 

 

2. Distribución territorial 

Las zonas productivas están principalmente ubicadas sobre la cordillera y pre cordillera. En el 
año 2016, la mayor cantidad de cabezas se registra en los departamentos Ñorquín (12,1%) y 
Minas (11,3%), en el norte, y Aluminé (11,3%) en el centro oeste. Otros departamentos 
importantes son Loncopué (9%), Picunches (8,9%), Huiliches (8,9%) y Catan Lil (7,6%).  

En términos regionales, pueden distinguirse cuatro zonas diferentes: (i) la zona norte es 
productora de terneros exportados hacia regiones para etapas de recría y engorde; (ii) la zona 
centro (departamentos Zapala, Picún Leufú y Añelo) se ha posicionado como un área de 
engorde, en particular a corral (feedlots), con mayor cercanía relativa a plantas de faena y a 
centros urbanos. En general compran terneros provenientes del norte de la provincia y del 
valle medio de Río Negro; (iii) la zona sur muchos campos que fueron ovejeros se volcaron a la 
producción bovina (Huiliches, Aluminé y Catan Lil), con predominio de sistemas de cría, pero 
con una mayor impronta de recría a campo y/o engorde respecto de la zona norte; y 
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finalmente (iv) la ganadería en bosque en áreas de parques nacionales, que cuenta con un 
stock bovino importante. 

 

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo 

Las principales instituciones de ciencia y técnica asentadas en la provincia y con actuación en 
diversos eslabones del sector ganadero son: (i) El IITCI, dedicado a la investigación en 
ingeniería de materiales, matemática computacional, etc.; (ii) el CITAAC, dedicado a la 
investigación en biotecnología agropecuaria y alimentaria, de la reproducción animal, ciencias 
biológicas, ciencias químicas, etc.  y (iii) el INTA, que en su Misión busca impulsar la innovación 
y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario competitivo, inclusivo, 
equitativo y cuidadoso del ambiente, a través de la investigación, la extensión, el desarrollo de 
tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas y la articulación y cooperación 
nacional e internacional. Actualmente el INTA se encuentra definiendo su nueva cartera de 
proyectos los cuales contemplarán entre sus objetivos la temática ganadera tanto a nivel 
nacional como regional (Río Negro y Neuquén). A su vez, existen programas, servicios y un Plan 
Estratégico Institucional (PEI-Entramado Ganadero) de esta institución con objetivos 
orientados a mejorar los índices productivos de los sistemas ganaderos; el asesoramiento 
sobre pasturas, tecnologías de cosecha y conservación, manejo de pastizales en general, sobre 
la captación y distribución de agua para riego y el agregado de valor y la comercialización de 
productos y sub productos ganaderos, entre otros. 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

 

Desafío 1. Mejorar los rendimientos productivos e incrementar la agregación de 
valor local 

La actividad ganadera en la provincia presenta amplias oportunidades para mejorar los 
rendimientos productivos a partir de la incorporación de tecnologías de producción 
convencionales. Además, la alta dependencia de insumos de otras regiones del país, plantea 
importantes desafíos asociados a la elevada incidencia del transporte y la logística en los 
costos del negocio. 

Lineamiento 1.1 – Aportes científicos a la mejora de la productividad y al 
agregado de valor en origen. 

La baja eficiencia productiva puede revertirse con el aumento de la productividad 
mediante la mejora de la tasa reproductiva, prácticas de manejo nutricional y 
sanitario. Estas iniciativas aportarían a incrementar la faena y optimizar la utilización 
de la capacidad instalada de los frigoríficos provinciales. Se trata de un conjunto de 
tareas asociadas al extensionismo tecnológico que permitirían transformar el alcance 
y capacidad de la actividad. 

Además, se presentan oportunidades para el agregado de valor en origen de los 
productos de las explotaciones agropecuarias (carne, fibra, cuero, entre otros) a 
través de la industrialización o transformación de los productos o la certificación de 
productos y/o procesos.   
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Lineamiento 1.2 – Apoyo científico tecnológico para el aumento de la 
producción de pasturas y forrajes. 

Actualmente esta actividad se realiza con poca incorporación de tecnología de 
producción, tanto de semillas, como de maquinaria, manejo de suelo, técnicas de 
riego, cosecha y conservación. Estas características llevan a que la oferta del alimento 
esté concentrada en la época estival y los rendimientos sean bajos. Estos factores son 
una limitante para el desarrollo de la actividad ganadera y aumentan la dependencia 
de recursos forrajeros.  

Por estos motivos, es deseable avanzar en iniciativas para tornar más eficiente la 
captación y distribución de agua para riego y avanzar en intersiembra de pasturas 
con especies ya estudiadas. Existen también oportunidades para mejorar y diversificar 
la oferta mediante la incorporación de nuevos cultivos con capacidad de adaptación 
a las condiciones agroecológicas particulares. Por último, la incorporación de 
tecnologías post cosecha, y de almacenamiento y conservación permitiría la 
utilización de alimentos de uso diferido en los sistemas ganaderos. 

 

Desafío 2. Morigerar el impacto ambiental de la actividad.  

La creciente importancia de la ganadería plantea a la provincia la necesidad de trabajar sobre 
técnicas que permitan morigerar el impacto ambiental de la actividad, particularmente en lo 
referido a degradación de tierras y contaminación de engorde a corral.  

 

Lineamiento 2.1 – Apoyo al desarrollo de estrategias “sustentables”. 

Resulta recomendable la difusión de tecnologías de manejo de pastizales y mallines 
como mecanismo para ajustar las cargas ganaderas a niveles que no provoquen una 
mayor degradación del ambiente. La implementación de MBGI marco de trabajo en 
áreas de bosque con ganadería integrada. 

Los aportes científicos y tecnológicos para mejorar el tratamiento de efluentes 
industriales en mataderos y frigoríficos pueden realizar también un importante 
aporte, como así también los estudios relacionados al impacto ambiental de engordes 
a corral. 
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Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Complejo Ganadería 

Área de Intervención Estrategia Capacidades de CyT locales RRHH  
Infraestructura y 

Equipamiento 
Articulación 

interinstitucional  
Tecnologías de 

propósito general 
Marcos Regulatorios 

Mejorar la eficiencia 
productiva y la 

agregación de valor 
local. 

Aportes científicos a 
la mejora de la 

productividad y al 
agregado de valor en 

origen. 

Estudios sobre mejora de la 
tasa reproductiva, manejo 

nutricional y sanitario. 

 

Agregado de valor en 
origen de los productos de 

las explotaciones 
agropecuarias 

    
INTA, Centro PYME 

ADENEU 
    

Apoyo científico 
tecnológico al 
aumento de la 
producción de 

pasturas y forrajes. 

Investigaciones sobre 
tecnología de producción 

de forrajes (semillas, 
maquinaria, manejo de 

suelo, riego, etc.). 
 

Incorporación y 
recuperación de territorios 

para la producción de 
forrajes. 

 
Diversificación de cultivos 

de forraje. 

 

Tecnologías post cosecha, y 
de almacenamiento y 

conservación 

  

Uso de delimitaciones 
móviles de pastizales 

(electrificación y 
boyeros) 

INTA, Centro PYME 
ADENEU 

Sistema de alerta 
temprana de sequías 
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Morigerar el impacto 
ambiental de la 

actividad.  

Apoyo al desarrollo 
de estrategias 

“sustentables”. 

Tecnologías y prácticas de 
manejo sustentables y 

evaluación de pastizales y 
mallines. 

 
Tratamiento y 

aprovechamiento de 
efluentes y residuos. 

    
INTA, Centro PYME 

ADENEU 
  

Certificaciones de 
buenas prácticas y 
cumplimiento de 

estándares sanitarios. 

 

MBGI marco de 
trabajo en áreas de 

bosque con ganadería 
integrada 

Fuente: Elaboración propia 
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