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SIMBOLOS Y ABREVIATURAS  

 

%  = Porcentaje 
CH4  = Metano 
CO  = Monóxido de carbono 
CO2  = Dióxido de carbono 
ha  = hectárea 
hm3  = hectómetros cúbicos 
km2  = kilómetros cuadrados 
m2  = metros cuadrados 
m3/seg  = metros cúbicos por segundo 
NO  = Óxido de nitrógeno 
SO2  = Dióxido de azufre 
TCF  = Trillón de pies cúbicos 
u$s  = dólares estadounidenses 
T°  = Temperatura 

 

 

AI  Agricultura Irrigada 
AIC  Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro 
ANP  Área Natural Protegida 
ANPP  Área Natural Protegida Provincial 
CA  Código de Aguas 
CAF  Comisión Andina de Fomento 
CC  Cambio Climático 
CFI  Consejo Federal de Inversiones 
CIATI  Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria – Asociación Civil. Villa Regina,  

Río Negro 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CN  Constitución Nacional 
COHIFE  Consejo Hídrico Federal 
COIRCO  Comité Interjurisdiccional del Río Colorado 
COPADE Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo 
CTF  Comisión Técnica Fiscalizadora (COIRCO) 
DPRH  Dirección Provincial de Recursos Hídricos 
DT  Documento de Trabajo 
EPAS  Ente Provincial de Agua y Saneamiento 
ETR  Equipo de Trabajo Regional Rio Negro y Neuquén  
FAO  Food and Agriculture Organization  

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
GEF  Global Environmental Fund (Fondo Mundial para el Medio Ambiente) 
GEI  Gases Efecto Invernadero 
GLCF  Global Land Cover Facility 
HC  Hidrocarburo 
IGN  Instituto Geográfico Nacional 
INDEC  Instituto Nacional de Estadística y Censo 
INPRES  Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 
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MCG  Modelo de Clima Global 
MR   Microrregión 
OTBN  Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
PET  Plan Estratégico Territorial 
PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales  
RSU  Residuos Sólidos Urbanos 
SCN Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático  
SEAyDS  Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
SENASA  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
SEGEMAR Servicio Geológico Minero Argentino 
SIG  Sistema de Información Geográfica 
SMN  Servicio Meteorológico Nacional 
SPLIF  Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales 
SsRH  Subsecretaría de Recursos Hídricos 
TO  Texto ordenado 
UCAR  Unidad para el Cambio Rural  
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PREFACIO 

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecieron un 

acuerdo mediante el cual FAO ejecuta, desde 2011 el Proyecto “Desarrollo Institucional para la Inversión”, 

cuyos objetivos principales son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y sus 

encadenamientos con nuevos mercados y ii) contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y 

técnicas provinciales y locales para definir y aplicar políticas públicas y formular y ejecutar proyectos de 

inversión participativos.  

Una importancia particular adquiere, en relación a esos objetivos, la preocupación de identificar inversiones 

que permitan mejorar las áreas de riego existentes e incorporar nuevas superficies de manera integrada y 

coherente con el desarrollo de los vastos territorios de las provincias argentinas. 

En el marco del proyecto mencionado, las autoridades de las Provincias del Neuquén y Río Negro solicitaron 

el apoyo de PROSAP y FAO para la identificación de nuevas inversiones agropecuarias. Esta solicitud obedece 

a la decisión política de promover la agricultura irrigada y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre 

los sectores económicos de cada provincia aportando beneficios sociales, ambientales y económicos.  

En efecto, ambas provincias disponen por una parte, de un potencial considerable de agua y tierra para el 

desarrollo agropecuario que desean aprovechar y por otra, cuentan con extensas áreas de riego en 

funcionamiento que, en algunos casos, dan muestras de atraso tecnológico y evidencian riesgos de pérdidas 

de competitividad. Por estas razones es crucial, antes de emprender nuevas iniciativas, estudiar en 

profundidad la situación de las áreas de riego actuales y aquellas con significativo potencial, además de una 

revisión del contexto de políticas públicas e incentivos a la inversión agrícola. 

Para realizar estas tareas y colaborar con las respectivas instituciones provinciales en la actualización de los 

estudios sectoriales y territoriales, FAO constituyó un Equipo de Trabajo Regional (ETR) en junio 2014. El 

Documento de Trabajo (DT) que a continuación se presenta, es el resultado de este trabajo y, en conjunto 

con los DT de las disciplinas restantes, integra la base de sustentación del Informe Diagnóstico de la 

Provincia del Neuquén.  

Este DT fue realizado por los consultores ambientales Santiago Bassani y Cynthia González, bajo la dirección 

del Oficial Técnico de FAO, Luis Loyola (TCIO/RLC) y Selim Mohor (consultor en desarrollo rural). A su vez, ha 

sido presentado y discutido, antes de su publicación, con representantes y autoridades públicas provinciales 

y locales, profesionales de los servicios públicos provinciales, presentes en los diversos territorios visitados. 

Se agradece especialmente la participación y colaboración de AIC (Secretaría de Gestión Ambiental), INTA, 

COPADE, SEAyDS. 

Las opiniones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan 

necesariamente la opinión oficial de FAO. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La provincia del Neuquén cuenta con una situación ambiental, en esencia, buena. Sin embargo, a lo largo y 

ancho de su territorio se presentan problemáticas particulares en relación al agua, suelo y aire que requieren 

ser analizadas en el marco del diagnóstico de la agricultura irrigada y de las zonas con potencial de 

ampliación agrícola. 

La insuficiencia de datos, recursos y monitoreos periódicos en cuanto a la calidad de las aguas –superficiales 

y subterráneas–, a los daños a la fauna y a la salud humana por la aplicación de agroquímicos, aparecen 

como importantes temáticas que requieren una mejora en su gestión a través de políticas públicas. 

La competencia con la actividad hidrocarburífera en la provincia es también un aspecto de gran interés, por 

la importancia que esta reviste en la actualidad y por el eventual desarrollo a gran escala del yacimiento no 

convencional Vaca Muerta, con la potencialidad que tiene para impactar los recursos naturales.  

El crecimiento de las ciudades sobre las tierras agrícolas en la zona de la Confluencia ocasiona serias 

interferencias, no sólo por la pérdida de suelos productivos, sino también por la contaminación que estas 

vierten a los sistemas de riego. 

Por último, otro aspecto relevante que afecta al análisis actual y a los escenarios futuros sobre la actividad 

agropecuaria irrigada se relaciona a los efectos del Cambio Climático. Las predicciones actuales indicarían 

una reducción en los aportes hídricos y un aumento en los requerimientos de agua de los cultivos a partir del 

aumento de la temperatura, esta situación requiere la necesidad de modificar conductas sociales en relación 

al manejo del recurso hídrico, de forma de avanzar en una gestión más sustentable. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El contexto global presenta, en los últimos 20 años, oportunidades objetivas para la expansión de la 

agricultura irrigada como una actividad económica que permitiría impulsar la diversificación de la matriz 

productiva provincial y, sobretodo, como medio para promover un desarrollo sustentable. Entre ellas, se 

destacan el aumento de la demanda de alimentos, la actual sub-oferta provincial de los mismos, el 

incremento del precio de los commodities y los impactos generados por el Cambio Climático en las 

diferentes regiones. A su vez Neuquén tiene una disponibilidad hídrica en cantidad y calidad, así como suelos 

aptos para dicha expansión. 

En Argentina, se estiman en la actualidad 2,1 millones de ha irrigadas a través de la infraestructura existente 

que generan alrededor del 13% del valor de la producción agrícola del país. Las estimaciones del PROSAP 

(EIR, 2014) indican un potencial de ampliación de nuevas áreas de riego en 2,1 millones de hectáreas más, 

de las cuales 1,56ha serían con riego superficial y el resto por recuperación de áreas de riego existentes por 

incremento de eficiencia global al 60% de los sistemas actuales. Estas últimas superficies identificadas 

corresponden a sólo 14 provincias, de ellas Rio Negro y Neuquén cuentan con más del 55%de ese potencial –

17,7% se ubican en Neuquén–. Esta participación las posiciona favorablemente ante la expansión de la 

superficie irrigada para aumentarla producción del país en general y de estas provincias en particular. Esto 

requiere ampliar el análisis de las condiciones agroclimáticas e incorporar aspectos institucionales, 

organizacionales, económicos, productivos, sociales y ambientales.  

En este marco, los objetivos específicos del ETR cristalizados en este Documento de Trabajo (DT) que aborda 

los Aspectos Ambientales son:  

• Delinear una línea de base ambiental general provincial, con particular énfasis en los sistemas de 

riego y en las zonas con potencial de ampliación de la agricultura irrigada. 

•  Analizar los impactos potenciales del cambio climático sobre la agricultura irrigada. 

• Identificar las principales problemáticas ambientales que afectan a las zonas bajo riego actuales y 

potenciales y las posibles líneas de acción para su gestión ambiental. 

El DT se estructura de la siguiente manera:  

El capítulo 1 es la introducción general al documento.  

El capítulo 2 describe el estado general de los recursos naturales en la provincia. Se subdivide en 5 

apartados: agua superficial, agua subterránea, suelos, aire y biodiversidad.  

El capítulo 3 presenta y analiza los impactos y la conflictividad derivada de la expansión urbana sobre las 

tierras agrícolas. 

El capítulo 4 desarrolla la problemática ambiental que se deriva de la actividad hidrocarburífera, de gran 

desarrollo en la provincia. 

El capítulo 5 aborda las principales amenazas ambientales en las zonas irrigadas actuales y potenciales. Se 

subdivide en 5 apartados donde se describen con mayor detalle: peligros hidrometeorológicos, remoción en 

masa, peligro volcánico, peligro sísmico e incendios. 

El capítulo 6 hace referencia al Cambio Climático, sus efectos esperados para la región y en particular la 

relación con la actividad productiva bajo riego. 

En el capítulo 7 se hace una breve presentación del marco legal ambiental de la provincia. 
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En el capítulo 8 se sintetiza en un cuadro sinóptico y en un mapa la información presentada. 

En el capítulo 9 se abordan las conclusiones finales derivadas del trabajo realizado.  

A fin de lograr una mejor integración territorial de las múltiples dimensiones desarrolladas en el presente 

DT, se han analizado algunos aspectos en el marco de la regionalización propuesta por técnicos del COPADE 

en el marco del Plan Estratégico Territorial (PET) Fase III1 . Dicha regionalización fue definida en función de 

criterios ambientales, económicos y sociales. La misma implica, entre otros aspectos, una reconfiguración 

del territorio y de sus dinámicas económicas y sociales a partir del surgimiento de la actividad 

hidrocarburífera “no convencional”. En ella se identifican cinco microrregiones (MR): MR Centro, MR 

Confluencia, MR Este, MR Noroeste y MR Sur. 

2. ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES 

2.1 AGUA SUPERFICIAL 

En el territorio provincial, se identifican tres principales fuentes potenciales de contaminación del recurso 

hídrico: agrícola, industrial y urbana. 

En la cuenca del Río Colorado, en el norte neuquino, la principal amenaza a la calidad del agua está 

vinculada a la explotación hidrocarburífera. La gran cantidad de yacimientos en este sector lleva consigo la 

necesidad de realizar monitoreos frecuentes, en pos de preservar la integridad del recurso. Estos estudios los 

lleva adelante el COIRCO financiado por el Grupo Empresario que forman las empresas petroleras que 

actúan en la zona. De un total de ocho estaciones de monitoreo, donde se muestrea mensualmente, tres se 

encuentran en la Provincia del Neuquén: Barrancas –sobre el río homónimo–, Buta Ranquil y Puesto 

Hernández –sobre el río Colorado–.  

Los muestreos analizan en laboratorio la presencia de hidrocarburos aromáticos polinucleares –HAPs–, 

metaloides/metales pesados y otros parámetros “in situ” del agua del río como pH, salinidad y temperatura.  

En su mayoría, los valores encontrados para los mencionados compuestos se encuentran por debajo de los 

niveles guía para el consumo humano y para el uso en irrigación, ganadería y para el desarrollo de la vida 

acuática, por lo cual podría establecerse que la calidad del recurso hídrico en esta zona es aceptable. A los 

fines de corroborar esta información, se realizan también monitoreos en sedimentos en tres puntos de la 

cuenca. Uno de estos puntos se encuentra aguas debajo de Puesto Hernández2, y los otros dos en el Embalse 

Casa de Piedra –uno en la cola del embalse y otro en la toma–. En los últimos monitoreos realizados –Años 

2011, 2012 y 2013– las concentraciones de HAPs halladas nunca han superado los valores guía para la 

protección de la vida acuática. Lo mismo ocurre con la presencia de metales y metaloides, que si bien se 

producen detecciones, estas se encuentran por debajo de los valores de referencia, a excepción del Arsénico 

que los supera en todas las mediciones citadas345.  

                                                           
1
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación 

2
 Puesto Hernández es uno de las áreas productoras de petróleo más antiguas del país. En producción desde la década del 60, cuenta 

con una extensión de 147km2. Es operado por YPF y produce actualmente 10.000 barriles de petróleo diarios. 

3
 COIRCO (2012). “Programa integral de calidad de aguas del Río Colorado - Subprograma calidad del medio acuático, Ciclo 2011”. 

4
 COIRCO(2013). “Programa integral de calidad de aguas del Río Colorado - Subprograma calidad del medio acuático, Ciclo 2012”. 
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Una problemática que afecta a la cuenca del río Colorado es la salinidad de las aguas. Este proceso viene 

acentuándose desde el año 2010, y está particularmente relacionado con la crisis hídrica que atraviesa el 

sistema. Esta característica genera inconvenientes principalmente para el uso urbano del recurso hídrico, 

pero no restringe el uso agrícola. Estudios realizados por COIRCO en conjunto con el INTA en el año 2012 

evaluaron la salinidad y sodicidad, concluyendo que el agua para irrigación cumplía con los valores guía, 

categorizándose como “utilizable con precauciones”, según las normas Riverside. 

En la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, las problemáticas en relación a la calidad del agua están asociadas 

a la agricultura y al uso urbano principalmente. Si bien hay explotaciones hidrocarburíferas, su relevancia al 

momento no es tan significativa. 

En la cuenca inferior de ambos ríos coexisten la actividad agropecuaria con una densa urbanización –
Senillosa-Plottier-Neuquén sobre el R. Limay y Vista Alegre-Centenario sobre el R. Neuquén–, que vierte sus 

desechos al mismo. También hay en la zona algunos pozos de extracción de gas y petróleo, principalmente 

aguas arriba de las citadas localidades en el R. Neuquén, en la zona de Añelo y San Patricio del Chañar, 

donde la actividad también coexiste con la agricultura. 

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) realiza monitoreos en 

distintos puntos de los cursos de los ríos Limay y Neuquén, a los efectos de evaluar la calidad del recurso en 

relación a las actividades desarrolladas.  

De acuerdo a los resultados de las campañas de muestreo de agroquímicos en el río y en colectores de 

drenaje, se concluye que “en las aguas superficiales de los ríos, los plaguicidas de uso agrícola fueron 

detectados en forma esporádica, en concentraciones que no implican un riesgo para la salud humana y para 

el desarrollo de la vida acuática” (AIC, 2006, p.26)6. Es de destacar que se encontraron algunos compuestos 

organofosforados y organoclorados –ambos prohibidos7– en el Río Neuquén, aunque se asocia su presencia 

a la alta persistencia en el ambiente que tienen estos pesticidas utilizados en el pasado. Por otra parte, la 

calidad del agua de los desagües evidenció problemas en algunos sectores, siendo el colector principal de 

Centenario el más comprometido, en el cual se encontraron carbaryl y metil azinfos por encima de los 

niveles guía, plaguicidas utilizados en el control fitosanitario. Por su potencial afectación a los recursos 

hídricos y daño a la salud de las poblaciones aledañas, los monitoreos sobre los colectores de drenaje que 

desaguan en los ríos deberían monitorearse en forma periódica y permanente. 

Otro aspecto relevante relacionado al tema agroquímicos es su impacto sobre la salud de los operarios de las 

chacras, donde además de trabajadores rurales que no habitan en forma constante, hay una proporción de 

familias que si lo hacen, con una importante participación de la mujer en las tareas. En este sentido, a nivel 

nacional y provincial, se lleva adelante el Programa Agrolimpio –Programa de Recolección y Reciclado de los 

envases vacíos de fitosanitarios– fundamentado en las recomendaciones mencionadas en el Código 

                                                                                                                                                                                                   
5
 COIRCO (2014). “Programa integral de calidad de aguas del Río Colorado, Año 2013 - Subprograma calidad del medio acuático”. 

6
 AIC (2006) – “Monitoreo de Agroquímicos en la Cuenca. Ciclo Productivo 2004-2005”. Monitoreos conjuntos realizados por AIC, 

DPA (Río Negro) y DPRH (Neuquén). 

7
 Ley Nacional N° 17751/68; N° 18073/69; N° 18796/70; Decreto Reglamentario N° 5988/68; Disposición SNVS 48/72; Convenio de 

Rotterdam 2004.  
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Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de FAO8 y cuyo objetivo es el 

reciclado eficiente del plástico proveniente de los envases rígidos vacíos de productos fitosanitarios con 

triple lavado o lavado a presión y perforados para su inutilización, transformándolos en insumos para la 

elaboración de artículos útiles para la sociedad en una forma ambientalmente segura y sustentable. Este 

programa pretende optimizar los procesos, garantizar la seguridad de los operadores de estos productos y 

mejorar la protección del ambiente. Actualmente es llevado adelante por la Subsecretaría de Producción y la 

SEAyDS, y su cumplimiento por parte de los productores es muy variable, incluso entre una y otra 

temporada. La conciencia en la aplicación de agroquímicos y sobre la gestión del residuo es débil, y su 

realización responde fundamentalmente a requerimientos de certificación externa. 

Por otra parte, en la zona de la Confluencia, la presencia de vertidos de carácter cloacal genera problemas 

bacteriológicos en el curso de los ríos, por el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento, al 

encontrarse éstas subdimensionadas y/o colapsadas por el crecimiento demográfico. Los vertidos de las 

principales ciudades ubicadas sobre el río Limay –Senillosa, Plottier y Neuquén– han provocado que en 

reiteradas ocasiones los análisis bacteriológicos en esta región, fundamentalmente aguas abajo de la Planta 

de Tratamiento “Tronador”–Neuquén capital– arrojen resultados negativos, desmejorando así la calidad del 

recurso hídrico, especialmente para balnearios y consumo humano9.  

Otra problemática que deteriora la calidad de las aguas de la cuenca del Río Limay, es la presencia del alga 

invasora Didymo o “moco de roca” (Didymosphenia geminata). Se trata de una especie exótica de amplia y 

rápida dispersión en el ambiente, que altera el sistema ecológico invadido, generando fuertes declinaciones 

de la flora y la fauna en los cursos, entrampando sedimentos, alterando el flujo sobre el sustrato, 

provocando severas alteraciones físico-químicas y biológicas y disminuyendo además por su aspecto el resto 

de los usos del recurso. Fue identificada por primera vez en la provincia en Noviembre de 2011, en el río 

Chimehuin, y en el año 2012, se declaró la emergencia provincial por la invasión de esta especie, 

desarrollándose así un programa de vigilancia, seguimiento y control de dicha alga. Este programa 

contempla la capacitación de los usuarios, además del seguimiento de 50 puntos de muestreo –38 en la 

Provincia del Neuquén y 12 en Río Negro–. La AIC estima que actualmente se encuentra presente en todo el 

Limay Medio, en ambas márgenes del río, y constituye una preocupación principalmente por su posible 

acceso a los sistemas de riego ubicados aguas abajo. En otros países –Chile, Australia– ya se han observado 

severos daños en los mismos, bloqueando las tomas de agua y cañerías, afectando la conducción de agua. 

Por último, desde Noviembre de 2013 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible lleva adelante un 

programa denominado “Programa de Monitoreo de la Calidad de Aguas de los embalses Los Barreales y Mari 

Menuco y el tramo del Río Neuquén asociado”. Este proyecto cobra relevancia particularmente por la 

importancia de la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la cuenca del Río Neuquén, y la necesidad 

de compatibilizar este uso con el agrícola, el turístico y el urbano que se desarrolla en la zona. Los muestreos 

se realizan en forma conjunta, junto al EPAS, la AIC y la DPRH en 21 puntos ubicados en los embalses y en el 

río, entre “Sauzal Bonito” y “Dique compensador Chañar”, con frecuencia trimestral. Las muestras son 

analizadas por el laboratorio CIATI, realizándose la determinación de hidrocarburos, metales 

pesados/metaloides, agroquímicos y ensayos microbiológicos. Al momento de redacción de este informe, se 

han realizado cuatro muestreos, de los cuales se encuentra publicado el primero de ellos, y tras los cuales el 

                                                           
8
 FAO (2013) “Código Internacional de conducta para el uso de plaguicidas”. 

9
 AIC (2014) – “Red Básica de Monitoreo de la Calidad de Agua en Ríos, Síntesis de Resultados 2001-2013”. 
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organismo concluye que no hay afectación en los cursos naturales1011. Es importante la gestión ambiental en 

la forma de monitoreos periódicos, aunque debería complementarse en un mayor esfuerzo aplicado al 

control específico de los procesos productivos que puedan generar contaminación (ductos, cementaciones 

etc.). 

Con respecto a la gestión del recurso hídrico superficial en los embalses para la generación hidroeléctrica, 

atenuación de crecidas y provisión de agua para riego y usos consuntivos que se localizan en los ríos Limay y 

Neuquén, y dada su importancia en la producción energética a nivel nacional, ha llevado al incumplimiento 

en las normas de manejo de estos cuerpos de agua, llevando en algunos casos a una inobservancia de los 

caudales ecológicos prefijados, con los consecuentes efectos negativos que estas acciones poseen para el 

ecosistema acuático. 

2.2 AGUA SUBTERRÁNEA 

La información sobre la distribución, características y calidad del agua subterránea en la provincia es muy 

escasa; se encuentra disgregada y sectorizada. No se cuenta con un mapa hidrogeológico provincial ni se 

realizan monitoreos periódicos que evalúen su calidad. Sólo se cuenta con análisis aislados y lectura de 

freatímetros que determinan solamente la altura de la napa freática. 

Como caso particular, puede mencionarse que la zona de Centenario-Vista Alegre, una de las principales en 

cuanto a producción agrícola bajo riego en la provincia, no posee grandes inconvenientes en relación al 

ascenso de la napa freática, pero sí presenta evidencias de contaminación por agroquímicos. Estudios han 

indicado la presencia de metil azinfos y dimetoato12 –dos de los principales pesticidas utilizados en la región– 

que, si bien se encuentran en concentraciones bajas, deben tenerse en cuenta por su potencial efecto tóxico 

durante el período previo a su total degradación, el cual tiende a acentuarse en años secos, como así 

también por las características de los suelos, que son muy variables en cuanto a su contenido de arcillas y 

arenas, influyendo en la posibilidad de percolación de los compuestos. De dicho trabajo, a su vez, se 

concluye que “las diferencias en movilidad y persistencia de los plaguicidas contribuyen a la frecuencia de 

aparición de los mismos en aguas subterráneas. La presencia de agua en los suelos afecta el transporte hacia 

las napas y la lluvia y el riego incrementan el grado de lixiviación. Estos factores al igual que la toxicidad de 

los compuestos deben ser considerados para definir su impacto potencial sobre el ecosistema (Shukla et al 

1996) y la determinación para su inclusión en los programas de monitoreo”13
 (Loewy et. al, 2000, p.9). Por lo 

tanto, la realización de estudios periódicos en estaciones de muestreo que permitan la comparación 

interanual y entre períodos de aplicación y no aplicación de agroquímicos sería fundamental a los efectos de 

poder evaluar la calidad del recurso y la eficiencia de la aplicación en las explotaciones agrícolas. 

                                                           
10

 Secretaría de Estado Ambiente y Desarrollo Sostenible de Neuquén (2014) – “Programa de Monitoreo de Calidad de Aguas de los 

Embalses Los Barreales y Mari Menuco y tramo del río Neuquén asociado y Primer campaña de monitoreo”.  

11
 Diario Río Negro (2014), varios artículos. Ver Bibliografía. 

12
 Loewy et. al (2000) “Percolación de plaguicidas en áreas de producción frutícola en el valle del Río Neuquén (Argentina)”. 1st Joint 

World Congress on Groundwater 

13
 Idem anterior 
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2.3 SUELOS 

Los principales procesos de degradación de los suelos que tienen lugar en la provincia del Neuquén están 

vinculados a dos aspectos: las condiciones ambientales reinantes de la región –aridez, viento, alta 

heliofanía– y las actividades productivas que sobre su suelo se desarrollan. 

En las zonas bajo riego, es común que se produzca salinización de suelos, frecuentemente vinculada a 

deficiencias en la infraestructura de riego –drenaje– y/o al abandono de tierras.  

Exceptuando los valles irrigados y la zona cordillerana, el resto de la provincia presenta diferentes grados de 

desertificación. En la mayoría de los casos, la misma se encuentra ligada al sobrepastoreo del ganado, 

aunque en muchos sectores se observa este tipo de degradación como consecuencia de las instalaciones de 

extracción de hidrocarburos. 

Otra problemática que aparece muy vinculada a lo anterior, es la degradación de los mallines. Éstas son 

zonas de pastizales naturales que se utilizan comúnmente en la región para el pastoreo del ganado, muchas 

veces sin ningún tipo de manejo, lo que lleva a la degradación del mismo, con una consecuente declinación 

en la productividad, pero también provocando consecuencias ambientales. 

2.3.1 Salinización 

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria14, las zonas bajo riego en 

Argentina afectadas por sales totalizan unas 500.000 ha, y aproximadamente 10% de éstas corresponden a 

suelos que forman parte del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que por sus condiciones naturales –lluvias 

escasas, inferiores a los 200mm anuales y alta evapotranspiración potencial–, reúnen los requisitos ideales 

para que esto ocurra.  

Las principales áreas con problemas de salinidad en la provincia del Neuquén son el valle del Picún Leufú, 

Santo Tomás, Catan Lil, Challacó y Cutral Co, Senillosa y Vista Alegre-Centenario. En las primeras tres zonas, 

la problemática está vinculada a condiciones naturales de los suelos, que poseen una alta salinidad. En 

contraposición y como fue indicado más arriba, en el resto de los sistemas la salinización ocurre como 

consecuencia principalmente del abandono de suelos productivos y por problemas de infraestructura, 

vinculados a deficiencias en los drenajes. 

Las actividades humanas que se desarrollan en la región, en muchos casos pueden acentuar este proceso por 

dos motivos: por un lado, por el empleo de agua de riego de mala calidad, y por otro, por un mal manejo del 

recurso hídrico en la operación de riego. 

2.3.2 Erosión Hídrica y Eólica 

La erosión de suelos es uno de los problemas ambientales de mayor extensión areal en regiones de clima 

árido y semiárido. Este proceso consiste en la pérdida de suelos, por arranque, transporte y posterior 

deposición del material que lo constituye por la acción del agua y el viento. El 35% del territorio de la 

Patagonia padece degradación principalmente por actividad ganadera, con sectores con escasa probabilidad 

de recuperación15. Esta problemática es una de las principales aristas de la desertificación, que se 

                                                           
14

 INTA (1986). Documento básico para el programa de riego y drenaje. Vol. 1. p. 95. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), Buenos Aires, Argentina 

15
 Hernandez, L. y Dufilho, A. (2012) “Determinación del riesgo de erosión hídrica de suelos de los Departamentos Minas y Chos 
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desarrollará más adelante. 

 

Mapa N° 1: Erosión hídrica en la Provincia del Neuquén. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos de COPADE/IGN/INTA 

 

Como puede observarse en el mapa, las principales zonas afectadas por erosión hídrica en la Provincia del 

Neuquén son el Noroeste, la precordillera Sur, y la zona Este de la provincia, desde Rincón de los Sauces, 

Auca Mahuida, Añelo al norte del río Neuquén, y varios sectores del departamento de Confluencia. Esta 

problemática es un producto de la combinación de factores ambientales como: condiciones naturales de los 

suelos, la geomorfología del terreno y la ocurrencia de precipitaciones intensas que derivan en eventos 

aluvionales que erosionan el suelo, acentuándose el fenómeno con la denudación del suelo producto de las 

actividades humanas.  

Por otra parte, la erosión eólica es más intensa en toda la zona cordillerana norte y precordillerana sur, 

producto de las condiciones climáticas (aridez, intensidad de los vientos), las características del relieve y las 

                                                                                                                                                                                                   

Malal (Neuquén) mediante la aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE)”. Boletín geográfico. Año XXXIII N°34 - 
2012, pp 11 -31 Departamento Geografía. Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” 
Provincia del Neuquén – DT N° 9 “Aspectos Ambientales de la provincia del Neuquén” 

 

13 

 

condiciones del suelo. 

 

Mapa N° 2: Erosión eólica en la Provincia del Neuquén. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos de COPADE/IGN/INTA 

 

2.3.3 Desertificación 

La desertificación es uno de los principales problemas ambientales de toda la Patagonia, ya que involucra no 

sólo los aspectos ambientales sino también cuestiones sociales, culturales y económicas en forma directa. La 

degradación de las tierras productivas trae aparejada la disminución de la productividad de los campos, 

pérdidas económicas y consecuencias sociales. 

En la provincia del Neuquén, los trabajos desarrollados en la temática, principalmente por el INTA junto al 

gobierno provincial, han identificado un 69% de la superficie provincial con problemas de desertificación de 

grado medio-grave a muy grave, siendo más notorio en el norte de la provincia y la meseta central16. En 

                                                           
16

 Plan Ganadero Provincial en “Producción Sustentable en la Provincia del Neuquén” (2007). Ministerio de Producción y Turismo, 
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estas áreas la principal actividad es la ganadería trashumante, practicada históricamente con cargas 

inadecuadas, y causa subyacente de la problemática, que está también vinculada a las condiciones climáticas 

y geográficas de la zona. 

Superficie afectada por Desertificación. Provincia del Neuquén. 

Estado Superficie (Ha) % Provincial 

Muy grave 635.800 6,5% 
Grave 2.917.200 30,5% 

Medio a grave 3.062.700 32,0% 
Medio 1.630.300 17,0% 
Leve 565.100 5,9% 

Resto superficie 596.700 8,1% 

TOTAL SUPERFICIE 9.407.800 100,0% 

Cuadro N° 1: Superficies afectadas por desertificación en la Provincia del Neuquén, según importancia. Fuente: Del Valle, H.F. et al. 

(1997)
17

, publicado en SSD Neuquén. INTA-EEA Bariloche, 2001. 

En el Mapa N° 3 se puede observar que si bien la mayor problemática se extiende en aquellas zonas donde la 

ganadería es la actividad principal, se presentan algunas excepciones, pudiendo mencionarse principalmente 

la degradación que se produce como consecuencia de la explotación hidrocarburífera, lo cual queda de 

manifiesto en la zona de Rincón de los Sauces, al Noreste de la provincia (Imagen N° 1). 

 

Imagen N° 1: Locaciones petroleras en Rincón de los Sauces, Neuquén. Fuente: Google Earth (2014) 

A partir de 2011, Neuquén se encuentra trabajando en un plan de acciones encuadradas en el proyecto GEF 

Patagonia, junto a actores locales y organismos gubernamentales, a los efectos de lograr la implementación 

de prácticas para un Manejo Sustentable de Tierras (MST) buscando así, mejorar la estabilidad y funciones 

de los ecosistemas, combatiendo así los procesos de desertificación que se observan en la región. 

                                                                                                                                                                                                   

Subsecretaría de Producción de Neuquén. 

17
 Del Valle et al (1997). “Estado actual de la desertificación en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego”. CENPAT-CONICET – INTA EEA Chubut. 
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Por último dada la vulnerabilidad a la desertificación de amplios sectores de la provincia y en función de las 

actuales proyecciones de los escenarios de CC –que se abordarán en el Capítulo 6–, se podría esperar un 

empeoramiento de las condiciones que generan este fenómeno, producto del aumento de la T°, menores 

aportes hídricos y mayores frecuencias de eventos meteorológicos extremos, principalmente la lluvia como 

agente erosivo. 

 

Mapa N° 3: Estado de la desertificación en Neuquén. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos IGN/INTA/COPADE. 
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2.3.4 Degradación de mallines 

Se estima que en la provincia del Neuquén el área cubierta por mallines es de 155.885ha18, distribuidas en 

6.539 mallines que se ubican en los departamentos de Aluminé, Catán Lil, Collón Curá, Chos Malal, Huiliches, 

Lacar, Loncopué, Los Lagos, Minas, Ñorquín y Picunches. 

Dada su alta productividad y calidad forrajera, estos ecosistemas constituyen el principal recurso productivo 

de la Patagonia árida y semiárida, excluyendo los valles irrigados. Se estima que la producción de forraje por 

unidad de superficie en un mallín es de 10 a 20 veces mayor que en la estepa circundante19. 

La denudación del suelo, tanto por el sobrepastoreo como por errores antrópicos en el manejo artificial de 

los mismos, deriva en una exposición inmediata a los agentes erosivos –principalmente el agua– que provoca 

un rápido deterioro en las condiciones del mallín, que difícilmente puede ser recuperado posteriormente. 

Otra causa de degradación de estos sistemas, que puede llegar a hacerlos desaparecer por completo, son los 

cortes realizados al construir caminos, variando marcadamente la dinámica del agua en el mallín. 

Actualmente no se cuenta con un relevamiento que permita caracterizar el estado de conservación actual de 

los mismos. No obstante, el INTA junto al Ministerio de Desarrollo Territorial provincial se encuentran 

trabajando en un inventario que permita caracterizarlos, clasificarlos y cartografiarlos, inicialmente en tres 

áreas piloto: Junín de los Andes, Loncopué y Chos Malal. 

Asimismo, no hay estudios específicos a nivel provincial en relación a la superficie amallinada –aumento 

artificial en la superficie de un mallín natural–, la misma no está registrada. 

2.4 AIRE 

Las problemáticas en la calidad del aire están principalmente relacionadas al conflicto que se genera entre 

las actividades productivas y las poblaciones aledañas. Por este motivo, el conflicto se localiza sobre todo en 

la Confluencia, donde el crecimiento urbano sobre tierras productivas acentúa este proceso. 

La fruticultura es una actividad pasible de deteriorar la calidad del aire circundante principalmente por dos 

motivos: por un lado por la realización de fumigaciones, y por otro, por los métodos empleados en el control 

de heladas. 

En los valles irrigados, la aplicación de agroquímicos para el tratamiento fitosanitario del monte frutícola se 

lleva a cabo mediante pulverizaciones. En estos procesos, que tienen lugar entre los meses de octubre y 

marzo, se produce deriva de ciertas proporciones del producto aplicado que contamina el ambiente y pone 

en riesgo a las poblaciones circundantes, como así también a los trabajadores de las chacras. Además, la 

presencia de los vientos patagónicos agrava la situación, provocando que esta deriva se transporte a 

mayores distancias. Esta actividad no sólo constituye un riesgo para las personas, sino que también puede 

producir algún daño sobre poblaciones no objetivo, tanto para la flora como para la fauna.  

La mayoría de las unidades productivas cuentan con barreras rompevientos (alamedas) que mitigan la deriva 

aerotransportada de estos compuestos, aunque no existen estudios suficientes que determinen si esta 

                                                           
18

 Ferrer y Mazzoni (2014). “Mallines del Oeste Neuquino” 1ª ed. Buenos Aires ACCS-UNPA 

19
 Gaitán, JJ; Bran D.; Raffo F.; Ayesa J.; Umaña F (2014) “Informe Final Área Piloto Nº 1, Zona Junín de los Andes” Convenio de 

Cooperación Técnica INTA – Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén. 
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medida es suficiente para proteger a los pobladores cercanos. En relación a los operarios de las chacras que 

realizan las pulverizaciones está comprobada la casuística de afecciones de distinto tipo (desde 

enfermedades agudas a otras de tipo común) por exposiciones crónicas20. 

Por otra parte, las heladas son la adversidad climática más importante de la fruticultura y viticultura 

regional, reportando año tras año significativas pérdidas en volumen y calidad de productos. Los métodos 

para combatirlas se pueden clasificar en mecanismos de defensa pasiva y de defensa activa. 

Los mecanismos de defensa pasiva son aquellos que se realizan en el monte frutal durante la primavera, con 

el objetivo de modificar el microclima dentro del mismo y así reducir o evitar el riesgo de daño por frío. Estas 

prácticas incluyen la colocación de barreras rompevientos (artificiales o naturales), prácticas sobre la 

conservación del suelo, manejo del suelo y el riego y retardo de la floración de los frutales. Estos métodos 

son de poca aplicación en la zona, y no generan consecuencias sobre la calidad de aire circundante. 

Por otro lado, los mecanismos de defensa activa son aquellos que se aplican a los montes frutales durante 

las horas nocturnas de helada, con el fin de aumentar la temperatura de las plantas e impedir que se alcance 

el umbral de resistencia al frío del vegetal. Para esto, hay dos principales métodos: el del riego por aspersión 

y el de calefacción.  

En el primero, la condición básica para el adecuado funcionamiento del sistema es que durante el trabajo de 

defensa haya, en forma permanente, agua líquida congelándose sobre las plantas y los órganos que se 

defienden. Este método, que suele emplear agua subterránea para su operación, no produce alteraciones en 

la calidad de aire circundante. 

El otro sistema ampliamente utilizado en la zona de los valles inferiores de los ríos Limay y Neuquén es el de 

calefacción. Este consiste en la combustión de fuel-oil o mezclas de gas-oil y fuel-oil, en quemadores que van 

desde simples recipientes a fuego libre hasta calefactores más eficientes con chimenea, regulación del tiraje 

y retorno de combustible. Este método, principalmente en aquellos casos cuyo funcionamiento es 

ineficiente, emite al ambiente contaminantes como SO2, CO, NO2 que son perjudiciales para las poblaciones 

aledañas. Al respecto, los estudios son escasos. 

En cuanto a la sanidad laboral de los operarios de las chacras, los estudios sugieren que, en períodos cortos 

de exposición, los valores obtenidos de éstos contaminantes se encuentran por debajo de los niveles guía de 

calidad de aire21. No obstante, debe tenerse en cuenta que este muestreo se realizó a 1,5m de altura, sólo a 

los efectos de obtener valores orientativos de las condiciones laborales de los operarios y sin tener en 

cuenta los contaminantes analizados a mayor altura ni la deriva aerotransportada de los mismos. Ante 

eventos de estas características es importante señalar las molestias que se generan bajo ciertas condiciones 

climáticas para el sector de población cercana que padece problemas respiratorios (alergia, asma). 

  

                                                           
20

 Ministerio de Salud. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2007). “La problemática de los agroquímicos y sus envases, 
su incidencia en la salud de los trabajadores, la población expuesta por el ambiente”. - 1a ed. - Buenos Aires: Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable: OPS: AAMMA. 

21
 INTA (2001) en Tassara, M.A. (2007) "Las heladas primaverales" INTA EEA Alto Valle 
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A continuación, se presentan los principales métodos de defensa activa en la Provincia del Neuquén: 

Defensa activa contra heladas – Prov. De Neuquén 

Superficie (Ha) 

Especie Cultivada Sin 
defensa 

Aspersión Calefacción Otros 
métodos 

% Con 
defensa 

Manzano 5.071 3.073 351 1.563 73 39% 

Peral 1.878 986 171 696 26 48% 

Ciruelo 236 98 17 116 5 59% 

Durazno 132 48 5 80  52% 

Nectarina 152 26 11 115  83% 

TOTAL 7.469 4.231 555* 2.570 104 43% 

*Esta cifra se vería incrementada a un total de 900 ha de acuerdo a información proveniente de las empresas proveedoras de 

equipos de riego por aspersión y micro-aspersión. 

Cuadro N° 2: Hectáreas empadronadas con defensa activa contra heladas. Fuente: Tassara, M.A. (2007) "Las heladas 

primaverales" INTA EEA Alto Valle 

Del cuadro se desprende que sólo el 43% de las chacras en la Provincia del Neuquén cuenta con algún tipo 

de mecanismo de defensa activa contra heladas, y de éstas, el 79% es por calefacción. No obstante, la 

información relevada por las autoridades actuantes indicaría que, en los últimos años, prácticamente no se 

ha utilizado por su alto costo. 

Otra metodología utilizada en la prevención de heladas es la quema de neumáticos, que afecta la calidad del 

aire y libera elementos de carácter tóxico como las dioxinas. Esta práctica ha ido disminuyendo en los 

últimos años, a raíz de que se ha comprobado su ineficacia y por la prohibición en muchos municipios al 

empleo de dicha práctica. 

Por otra parte, la actividad ganadera intensiva (feed lots), la industria de los mataderos, la cría intensiva de 

cerdos y los criaderos avícolas generan los mayores conflictos para los asentamientos poblacionales 

lindantes, principalmente por la generación de olores. La descomposición del volumen de desechos que se 

generan en estos ámbitos, produce grandes cantidades de amoníaco y metano, afectando la calidad de aire 

local y regional. 

Algunos emprendimientos que inicialmente estaban en el ámbito rural, debido al avance inmobiliario, son 

casi urbanos. Ante la posibilidad cierta de implementar feed lots en áreas bajo riego, se debería resguardar 

debidamente el ambiente dadas las condiciones particulares de estas áreas (canales, drenajes, niveles 

freáticos). 

La regulación del tema es insuficiente, ya que si bien en el año 2012 se dictó la Ley N° 2797 que rige esta 

actividad, la mayoría de sus cláusulas se encuentran pendientes de reglamentación. En dicha normativa, se 

establece que todos los establecimientos de engorde a corral deberán contar con la Licencia Ambiental de 

acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1875, y para obtenerla deberán presentar el estudio ambiental 

pertinente22. Se fija también la prohibición de instalar estos establecimientos en “sitios inundables, con 

riesgo aluvial o que se comprometa la calidad de la napa freática” (Ley Provincial N° 2797, 2012)23. No 

obstante, deja pendiente para la reglamentación las distancias de seguridad que deberán respetarse, y es 
                                                           
22

 Ley Provincial N° 2797/12, Artículos 14 y 15. 

23
 Ley Provincial N° 2797/12, Artículo 12. 
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este uno de los puntos de principales conflictos en relación a la actividad, como se mencionó anteriormente. 

Lo mismo ocurre con los requisitos que deben reunir para su funcionamiento.  

Actualmente existen 11 Feed Lots en la provincia, con capacidad para 17.000 cabezas de ganado bovino24. 

2.5 BIODIVERSIDAD 

2.5.1 Estado de Conservación de la Fauna 

La provincia del Neuquén sancionó en el año 2006 la Ley N° 2539 de Fauna Silvestre. En la misma, se declara 

de interés público a la fauna silvestre y sus hábitats, y se establecen competencias y atribuciones de la 

autoridad de aplicación tanto en materia de órgano contralor como componente científico y responsable de 

la investigación en esta materia. Se hace referencia tanto a la caza, como a la pesca y a la cría de animales, y 

pone especial atención en la importancia de evitar la introducción de especies tanto exóticas como nativas 

de ambientes extra-provinciales. 

En el año 2012, a través de la Resolución N° 545/12, se establece la “Clasificación de las especies de fauna 

silvestre de la provincia del Neuquén, según su estatus de conservación y criterios de manejo”. Al momento 

de sanción de la misma, se identifican en peligro de extinción doce (12) especies de mamíferos, catorce (14) 

de aves, dos (2) de reptiles, una (1) de anfibios y dos (2) de peces. Para los mismos, se establece como 

prioritaria la importancia de conservación. La revisión de este listado, según establece la resolución citada, 

debe realizarse cada 5 años y es responsabilidad de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 2539, que es 

actualmente el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén.  

En relación a las actividades productivas, es importante resaltar que algunas de estas especies –y otras– son 

amenazadas por el avance de la actividad del hombre sobre sus hábitats –urbanización, agricultura, 

explotación minera e hidrocarburífera–. En algunos casos, se encuentran actualmente en áreas protegidas, 

con especiales regímenes de conservación. No obstante, no existen en la actualidad estudios específicos que 

analicen el impacto de la actividad agropecuaria sobre la fauna terrestre. 

En relación al cuidado de los ecosistemas acuáticos, son escasos los estudios que definan caudales 

ecológicos en los ríos provinciales. Éstos están parcialmente establecidos para los sectores aguas abajo de las 

obras de los complejos hidroeléctricos sobre los ríos Limay y Neuquén (cuenca media e inferior), pero debido 

a las restricciones de tipo energético que sufre el país en los últimos años, la erogación de los mismos no se 

cumple estrictamente. 

2.5.2 Áreas Naturales Protegidas 

Considerando la importancia de la conservación de las especies faunísticas y florísticas nativas de la región, 

se han creado desde principios del siglo XX distintas áreas naturales protegidas, de gestión nacional y 

provincial, que tienden a preservar diferentes ambientes. 

En este contexto, se localizan en la provincia cuatro Parques Nacionales y once Áreas Naturales Protegidas 

Provinciales (ANPP), que se detallan a continuación: 

• Parque Nacional Nahuel Huapi 

• Parque Nacional Lanín 
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 Datos de Observatorio Pecuario, Ver DT N°12.  
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• Parque Nacional Laguna Blanca 

• Parque Nacional Los Arrayanes 

• A.N.P.P. Auca Mahuida 

• A.N.P.P. Batea Mahuida 

• A.N.P.P. Boca del Chimehuín 

• A.N.P.P. Cañada Molina 

• A.N.P.P. Chañy 

• A.N.P.P. Copahue 

• A.N.P.P. Cuchillo Cura 

• A.N.P.P. Domuyo 

• A.N.P.P. El Mangrullo 

• A.N.P.P. Laguna Epu Lauquen 

• A.N.P.P. Tromen 

La coincidencia de reservas naturales con algunas áreas con potencial de desarrollo de actividades bajo riego 

obliga a tener en cuenta los criterios de manejo establecidos para las mismas, por la posibilidad de que éstas 

se encuentren restringidas por la normativa de los parques. No obstante, no todas las ANP cuentan con 

planes de manejo que especifiquen las actividades que pueden llevarse a cabo o no en su territorio. 

2.5.3 Flora autóctona y bosques nativos 

En el año 2007, se sancionó la Ley Nacional N° 26331 de Protección de los Bosques Nativos. La misma 

estableció la obligatoriedad de las provincias de realizar el “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, 

es decir, inventariar sus recursos forestales y clasificarlos según categorías de manejo y conservación. 

La Provincia del Neuquén ratifica el programa a través de la Ley N° 2780 de Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos. En forma coincidente con la normativa nacional, caracteriza el recurso forestal existente en 

su territorio en cuatro categorías de uso: 

• Categoría I (Rojo): sectores de muy alto valor de conservación y sustentación de servicios 

ecosistémicos que no deben transformarse. Ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad. 

• Categoría II (Amarillo): Sectores de mediano valor de conservación, en los cuales pueden permitirse 

usos sustentables (por ejemplo: explotación forestal y ganadería extensiva). Presenta dos 

subcategorías:  

• Naranja: es una subcategoría de la Categoría II, que por sus características deberían considerarse 

como categoría I, pero por se encuentran actualmente en explotación, estimándose que a largo y 

mediano plazo pueda revertirse esa situación. 

• Amarillo Urbano: Se trata de bosques en ejidos municipales, que por su localización podrán 

permitir algunos usos de características urbanas, cumplimentando requisitos de impacto 

ambiental. 

• Categoría III (Verde): de valor de conservación menor, pueden transformarse total o parcialmente25. 

Se observa a continuación la zonificación de bosques nativos de la provincia, que forma parte del Anexo III 

de la Ley N° 2780. 
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 Ley Provincial N° 2780/11 
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Mapa N° 4: Categorías de conservación y uso de bosques nativos según Ley N° 26.331. Fuente: Ley Provincial N° 2780/11, Anexo III, 

Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. 

3. IMPACTOS DEL CRECIMIENTO URBANO SOBRE LAS ÁREAS IRRIGADAS 

El crecimiento de las principales ciudades ubicadas en los valles inferiores de los ríos Limay y Neuquén se 

realiza siguiendo los ejes de los ríos. La expansión de la mancha urbana en la microrregión Confluencia, se da 

a lo largo de la angosta franja entre el río y la barda contigua.  

Desde la creación de los embalses aguas arriba de las principales ciudades valletanas –Complejo Cerros 

Colorados y Chocón, 1973 y 1977, respectivamente– dejaron de producirse las avenidas periódicas que 

inundaban amplios sectores ribereños. Inicialmente, dichas zonas fueron ganadas para sumarlas a las 

chacras productivas bajo riego, sin embargo, el creciente aumento demográfico y la consiguiente presión 

inmobiliaria fue reemplazando paulatinamente dichas zonas con la construcción de nuevos barrios. 

Este tipo de crecimiento no solo se da en las principales ciudades neuquinas como Neuquén, Centenario y 

Plottier, sino que se continúa con las vecinas Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro y Allen en la provincia de 
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Río Negro, conformando un conglomerado urbano que se va uniendo en detrimento de las zonas bajo riego. 

 

Imagen N°: 2: Avance urbano sobre tierras productivas en la Confluencia de los Ríos Neuquén y Limay. Fuente: Elaboración ETR FAO 

a partir de imagen Google Earth (2014). 

El avance inmobiliario no sólo genera un cambio en el uso de la tierra y la pérdida de zonas productivas, sino 

que problematiza el mantenimiento de los sistemas de riego existentes, al producirse el cierre y tapado de 

canales y drenajes o la ocupación de caminos de guarda. Además, se generan problemas ambientales 

derivados del vertido sin tratamiento de líquidos cloacales y la disposición inadecuada de residuos de todo 

tipo, creando focos de contaminación sobre canales y colectores de drenaje, que perjudican el normal 

desarrollo de la actividad agropecuaria.  

Además, la convivencia entre ambas actividades genera nuevos conflictos, por ejemplo, derivados de la 

realización de prácticas comunes en la chacra como las pulverizaciones de control fitosanitario o el empleo 

de métodos activos de control contra heladas, que afectan a los pobladores cercanos, como se desarrolló en 

el Apartado 2.4. 

Si bien estas ciudades tienen Código de Planeamiento Urbano, normalmente se han manejado a través de 

excepciones al mismo. De esta forma, el límite entre lo urbano y lo rural es, en la práctica, indefinido. A su 

vez, dado que son municipios de primera categoría, tienen una autonomía importante por lo que la provincia 

no puede legislar una normativa general que se pueda aplicar a todos.  

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ha entregado a los organismos provinciales y a los municipios 

costeros de los ríos Limay, Neuquén y Negro mapas con el trazado de la línea de ribera y las zonas bajo 

riesgo de inundación, de forma de que sean utilizadas en la planificación del uso del territorio. El uso actual 

de la planicie de inundación de estos ríos indica que esto no se ha respetado26. 
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 AIC (2012). “Ocupación de la Zona de Ribera, Ríos Limay y Neuquén, Ejido Municipal de la Ciudad de Neuquén”. Secretaría de 
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Últimamente se han registrado esfuerzos desde los municipios en tratar de reordenar su planeamiento 

urbano, un esfuerzo muy dificultoso que se enfrenta con el poder inmobiliario, chacareros en crisis que ya 

no quieren producir y una demanda de nuevos barrios cada vez más creciente. 

La imagen que se presenta en la siguiente página (Imagen N° 3) ejemplifica la problemática del avance de lo 

urbano para la ciudad de Plottier. En color verde vemos enmarcada la nueva zona urbana –según Ordenanza 

2315/04, Código de Planeamiento Urbano Rural de Plottier; Actualización 2014–, en rojo la zona extra 

urbana –a partir de loteos aprobados vía excepción en anteriores gestiones municipales– y en amarillo la 

zona del parque industrial. 

 

                                                                                                                                                                                                   

Planificación y Desarrollo – Secretaría de Gestión Ambiental, AIC. Diciembre 2012. 
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Imagen N° 3: Avance urbano de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén, años 2003/2013. Fuente: Elaboración ETR FAO a partir de imágenes IGN/GLCF
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De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por la Dirección Provincial de Estadísticas de Neuquén 

(Cuadro N° 3)27, se estima un crecimiento poblacional sostenido para las principales localidades de la 

Confluencia para los próximos 15 años. Además, en caso de desarrollarse completamente el yacimiento 

hidrocarburífero no convencional “Vaca Muerta”, se proyecta un aumento poblacional mucho mayor, que 

alcanzaría a casi duplicar la población en los principales núcleos urbanos para el año 2024 (Cuadro N° 4)28. En 

este sentido, la problemática ya descripta se acentuaría en gran medida en los próximos años, de no 

implementarse medidas que tiendan a mitigar sus efectos. Cabe destacar también que, en dicho análisis, no 

están incluidas ciudades cercanas ubicadas en la Provincia de Río Negro –Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández 

Oro, Allen–, que sin lugar a dudas recibirían un impacto similar. 

Municipio 2015 2020 2025 2030 

Añelo 3.356 4.167 5.114 6.202 

Centenario 37.312 39.943 42.288 44.272 

Neuquén 245.869 257.367 266.523 273.019 

Plottier 38.731 44.220 49.913 55.691 
Cuadro N° 3: Crecimiento poblacional proyectado para 2015, 2020, 2025 y 2030. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos  

 

 

Cuadro N° 4: Crecimiento poblacional porcentual proyectado según escenario intermedio con el desarrollo de “Vaca Muerta”. 

Fuente: COPADE-CAF-Subsecretaría de Inversión Pública de la Nación.

                                                           

27 Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Disponible en línea al 06/04/15 en: 

http://www.estadisticaneuquen.gob.ar/MENU_WEB_TEMATICO/05-Poblacion/04-

Proyecciones/Municipios_y_Comisiones_de_Fomento/050400_M_01.xls , en dicho análisis no está incluido el efecto de la 

implementación del Proyecto Vaca Muerta. 

28
 COPADE (2014). “Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de Vaca Muerta”-Presentación. COPADE, Neuquén. 
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Por todo lo expuesto, se puede indicar a modo de resumen lo siguiente: 

• Desde hace más de una década se observa este fenómeno en la zona irrigada de los valles 

inferiores de los ríos Limay y Neuquén, donde se encuentra el 56% de la superficie bajo riego 

provincial (Región Confluencia) 

• La dinámica del proceso se fue acelerando progresivamente sin que se observe al momento un 

control efectivo –municipal o provincial– que permita al menos planificar escenarios futuros de 

crecimiento urbano sin que esto represente el cambio de uso para tierras con un alto valor 

productivo. 

• El crecimiento esperado en relación al desarrollo del megaproyecto “Vaca Muerta” aceleraría 

exponencialmente la necesidad de nuevas superficies urbanas. 

• El avance de la mancha urbana sobre tierras productivas bajo riego genera problemas en el 

mantenimiento de los sistemas de riego (canales, drenajes). 

• Al momento no hay un eficiente sistema de empadronamiento de las chacras, no se sabe 

realmente las superficies que están en producción, abandonadas, urbanizadas, loteadas. No hay 

sistema oficializado de desempadronamiento de chacras, ni cuál es la mejor forma de continuar 

con un mantenimiento eficiente de los sistemas de riego que quedan dentro de la zona 

urbanizada (financiamiento). 

• Se observan crecientes problemas de contaminación urbana sobre canales y drenajes.  

4. IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA 

La provincia del Neuquén se caracteriza por tener una gran tradición como productora de hidrocarburos, la 

cual se remonta a finales del siglo XIX. Las áreas bajo explotación y exploración cubren casi la totalidad de su 

superficie. Por este motivo, se posiciona como una de las actividades que pueden potencialmente afectar a 

la producción agropecuaria por diversos motivos, entre ellos: la perturbación de la calidad del agua 

superficial y subterránea, la degradación de los suelos y la competencia por el uso de los recursos –mano de 

obra, tierra, recurso hídrico–. De avanzar e instalarse definitivamente la explotación de hidrocarburos no 

convencionales de la formación “Vaca Muerta”, se espera que se acentúen estos procesos. 

Este tipo de explotación, a su vez, prevé más instalaciones y de mayores dimensiones que las preexistentes, 

la vida útil de cada pozo es menor a la de los convencionales, construcción de caminos, un importante 

aumento en el tránsito de camiones, lo cual genera una consecuente degradación de la flora, afectación a la 

fauna y eliminación y/o deterioro de los suelos, cambios en los sistemas de drenaje natural, aumento del 

riesgo aluvional y avance en el proceso de desertificación. 

La utilización de mayores volúmenes de agua, junto a los grandes volúmenes de agua de retorno –flow back– 

que genera la fractura hidráulica son algunas de las principales preocupaciones que se desprenden de la 

actividad. El tratamiento de estos flujos de retorno, como así también el cumplimiento de las medidas de 

seguridad que preserven los recursos hídricos subterráneos y superficiales cobran especial importancia. 

Desde la perspectiva ambiental, resulta de principal relevancia analizar la calidad y la disponibilidad del 

recurso hídrico para riego, prestando atención a la presencia de hidrocarburos, sales, metales u otros 

aditivos utilizados en esta actividad que pudieran degradar la calidad del agua utilizada para la irrigación de 

áreas actuales y potenciales.  

La Provincia del Neuquén, en este contexto, dictó en el año 2012 el Decreto N° 1483, en el cual se establecen 

medidas de protección ambiental y en particular del recurso hídrico, en especial referencia a la protección 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” 
Provincia del Neuquén – DT N° 9 “Aspectos Ambientales de la provincia del Neuquén” 

    

27 

 

del recurso destinado al abastecimiento de poblaciones y a la irrigación. Entre las principales medidas se 

pueden mencionar: la obligación de cumplir con la autorización de uso de agua conforme la Ley N° 899 –

Código de Aguas–, la prohibición de la utilización de aguas subterráneas en los procesos de perforación y 

terminación de pozos no convencionales, la obligatoriedad del tratamiento de las aguas de retorno y la 

prohibición del vertido de la misma bajo ninguna condición en los cuerpos de aguas superficiales, como así 

también su almacenamiento a cielo abierto29. De todas formas, consideramos relevante avanzar en los 

controles de los procesos en la explotación hidrocarburífera, como el control de ductos, control de 

cementaciones, monitoreos periódicos de la calidad de los niveles de agua dulce dentro de los yacimientos, 

entre otras medidas. 

4.1 SITUACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

En la cuenca hidrológica del Río Colorado –sector norte neuquino– existen yacimientos importantes aunque 

escasas áreas bajo riego. El mayor problema allí radica en el riesgo aluvional producto de lluvias torrenciales 

en un ambiente árido. De acuerdo a las estadísticas que elabora el COIRCO, de los 10.000 incidentes 

ambientales que hubo en la zona en la última década, más del 90% obedecen a corrosión de caños o fallas 

en el material que, ante eventos aluvionales, sufren roturas30. En la siguiente figura se indican las áreas de 

riego y las localidades sobre el sistema del Río Colorado.  

 
Imagen N° 4: Áreas bajo riego en la cuenca del Río Colorado. Fuente: COIRCO (2014)

31
 

Si bien las áreas actuales irrigadas y potenciales en la Provincia del Neuquén que utilizan agua del río 

Colorado son escasas, la preservación de la calidad del recurso hídrico no deja de ser importante, ya que 

                                                           
29

 Decreto Provincial N° 1483/12 

30
 COIRCO (2014) “Estadística general de incidentes de todos los yacimientos hidrocarburíferos ubicados en la cuenca del río 

Colorado. Período 2000-2013”.  

31
 Fuente: COIRCO (2014) “Programa Integral de Calidad de Aguas” –Año 2013. 
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otras provincias aguas abajo utilizan el recurso para consumo humano y para la producción agrícola-

ganadera. En el cuadro siguiente (Cuadro N° 5) se indican los usos del agua en la cuenca del Río Colorado, en 

Hm3 anuales, para el ciclo 2013-201432. 

Jurisdicción Urbano Agrícola 
Ganadero 

Minero Petrolero 

Buenos Aires 2,5 1.294 0 0 

La Pampa 12,5 240 0 1,8 

Mendoza 1,2 1 0 5,8 

Neuquén 3,2 60 0 4,3 

Río Negro 4,9 355 0 1,5 

Total 24,3 1950 0 13,4 

Cuadro N° 5: Utilización del recurso hídrico para distintos usos, por provincia. Fuente: ETR FAO a partir de datos de COIRCO (2014) 

Como se mencionó en el Apartado 2.1., desde el año 1999 se realizan monitoreos periódicos en el marco del 

Programa de Calidad del Medio Acuático del COIRCO, con una frecuencia mensual en 8 estaciones sobre la 

columna hídrica, evaluándose la presencia de HAPs, agroquímicos, metales y metaloides, y también otros 

parámetros como temperatura, pH y conductividad eléctrica. Con una periodicidad anual en tres (3) 

estaciones sobre sedimentos de fondo y en dos (2) estaciones de captura de peces para analizar muestras de 

músculo dorsal, en relación a estudios ecotoxicológicos. 

Los resultados de los monitoreos indican que no se detecta presencia de hidrocarburos ni de metales 

pesados en niveles superiores a los estándares para cada tipo de aprovechamiento. A partir de los datos 

obtenidos para el último período (año 2013), el COIRCO determina que “el agua del río es apta para los usos 

previstos como fuente de agua potable, en irrigación, ganadería y como medio para el desarrollo de la vida 

acuática”33. 

Por otro lado, se lleva adelante un registro de incidentes en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la provincia del Neuquén. Si bien la mayor parte de los mismos son de limitada 

extensión, tienen lugar en las propias instalaciones de las empresas y quedan contenidos dentro de los 

predios, en algunos casos se producen accidentes que impactan sobre los recursos naturales. 

Para el último año, se detectaron dos accidentes que devinieron en contaminación del río Colorado, ambos 

vinculados a la ocurrencia de tormentas convectivas de grandes dimensiones. No obstante, tras los 

monitoreos, el organismo contralor concluye que no se evidencia en el río consecuencia alguna de dichos 

derrames34. 

El riesgo aluvional, asociado a la geomorfología de la región y acentuado por la actividad antrópica es otra de 

las problemáticas que deben considerarse para la región de estudio y en particular, para las actividades 

analizadas. La densidad de instalaciones distribuidas en el territorio para la extracción de hidrocarburos, 

                                                           
32

 Fuente: COIRCO (2014) “Programa Integral de Calidad de Aguas” –Año 2013. 

33
 COIRCO (2014). “Programa integral de calidad de aguas del Río Colorado, Año 2013 - Subprograma calidad del medio acuático”.  

34
 COIRCO (2014) “Estadística general de incidentes de todos los yacimientos hidrocarburíferos ubicados en la cuenca del río 

Colorado. Período 2000-2013”. 
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sumada a la red de caminos y picadas necesarias para el desarrollo de la actividad, conlleva el desmonte de 

importantes extensiones de tierra. Esto genera, por un lado, gran cantidad de sedimentos que se acumulan 

en otros sectores, mientras que a su vez aumenta el riesgo aluvional por la merma en la capacidad de 

infiltración de los suelos y alteraciones en los drenajes naturales35. 

En relación al cambio climático y a la gestión de riesgos, actualmente el Grupo Empresario junto al COIRCO 

se encuentran trabajando en proyectos de simulación de tormentas y diagnóstico de áreas de riesgo hídrico, 

a los efectos de prevenir estos incidentes que podrían ocasionar la contaminación del recurso hídrico. 

4.2 SITUACIÓN EN LA CUENCA DE LOS RÍOS LIMAY Y NEUQUÉN 

En la zona del Valle Inferior de los Ríos Limay y Neuquén la problemática presenta algunos rasgos diferentes 

a lo que ocurre en el río Colorado. Se observan en modo creciente locaciones petroleras ubicadas en zonas 

irrigadas, ocupando chacras en medio del sistema de riego, generando una conflictividad entre ambas 

actividades. En los últimos años, ha habido casos de accidentes que han provocado incendios y/o derrames 

de hidrocarburos, con una afectación directa a la actividad agrícola lindante, como así también al sector 

urbano36 37.  

El desarrollo que tendría la industria hidrocarburífera con la explotación del yacimiento no convencional de 

Vaca Muerta multiplicaría exponencialmente los riesgos ambientales para las zonas bajo riego, cuyas 

implicancias ambientales generales ya fueron expuestas más arriba. A raíz de la implementación de esta 

tecnología no convencional de obtención de gas y crudo se enfrentará un desafío muy importante en 

términos de proteger el medio ambiente y minimizar la utilización de recursos renovables. 

A los efectos de evaluar la calidad del recurso hídrico en esta cuenca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Neuquén ha comenzado en el año 2013 un “Programa de Monitoreo de Calidad de Aguas de 

los embalses Los Barreales y Mari Menuco, y del tramo del Río Neuquén asociado”, el cual se detalla en el 

Apartado 2.1. Hasta la actualidad, se han realizado cuatro campañas de muestreo, de las cuales se concluye 

que no se han producido alteraciones en la calidad del recurso que afecten el uso del mismo 38 39 40.  

Este mismo organismo, lleva adelante el registro de incidentes para las cuencas mencionadas, de forma 

                                                           
35

GENTILI, J (2013) Plan Estratégico Territorial de la Región del Río Colorado. Informe Final. Subsecretaría de Planificación Territorial 

de la Inversión Pública , Programa de Fortalecimiento Institucional Préstamo CAF 7353.  

36
 Diario Río Negro (30/07/2013) “Últimos incendios en pozos hidrocarburíferos”. Disponible online en: 

http://www.rionegro.com.ar/diario/ultimos-incendios-en-pozos-hidrocarburiferos-1219420-9574-nota.aspx 

37
 Diario Río Negro (12/01/2015) “Derrame de petróleo a 20 Km de Centenario”. Disponible online en: Link: 

http://www.rionegro.com.ar/diario/derrame-de-petroleo-a-20-kilometros-de-centenario-5632224-9574-nota.aspx 

38
 Diario Río Negro (05/06/2014). “"Los lagos Mari Menuco y Los Barreales conservan las condiciones naturales". Disponible online 

en: http://www.rionegro.com.ar/diario/los-lagos-mari-menuco-y-los-barreales-conservan-las-condiciones-naturales-2518538-9701-
nota.aspx 

39
 Diario La Mañana de Neuquén (17/01/14). “Las muestras en Mari Menuco y Los Barreales descartan contaminación”. Disponible 

online en: http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/1/17/las-muestras-en-mari-menuco-y-los-barreales-descartan-
contaminacion_212606 

40
 Secretaría de Estado Ambiente y Desarrollo Sostenible de Neuquén (2014) – “Programa de Monitoreo de Calidad de Aguas de los 

Embalses Los Barreales y Mari Menuco y tramo del río Neuquén asociado y Primer campaña de monitoreo”. 
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similar a lo desarrollado por COIRCO, pero para todo el territorio provincial, si bien el acceso a dicha 

información no es público. En su calidad de autoridad de aplicación ambiental, es obligación de las empresas 

notificar la ocurrencia de incidentes ambientales. 

En el siguiente mapa (Mapa N° 5) se presentan las áreas bajo riego y los prospectos de riego, áreas de 

reservas naturales, áreas hidrocarburíferas y los yacimientos en explotación. 

 

Mapa N° 5: Actividades hidrocarburíferas, reservas naturales y áreas de riego. Fuente: ETR FAO en base a datos IGN/ Subsecretaría 

de Minería e Hidrocarburos del Neuquén/Secretaría de Energía de la Nación. 
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5. AMENAZAS AMBIENTALES EN LAS ZONAS IRRIGADAS ACTUALES Y 

POTENCIALES 

5.1 PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS 

Bajo este tipo de peligro se consideran a las amenazas naturales que se presentan por la presencia de lluvias 

torrenciales, fuertes nevadas, temperaturas extremas, que pueden desencadenar eventos tales como 

inundaciones, deslizamientos de tierra y/o roca, procesos erosivos y de sedimentación relevantes, 

variaciones en el drenaje, principalmente. 

Si bien estos procesos tienen un origen natural, en ocasiones el hombre puede aumentar la peligrosidad de 

los mismos por su accionar (deforestación que aumenta procesos de escorrentía, aumento de la 

desertización por manejos inadecuados del ganado, localizaciones urbanas en sectores inapropiados etc.). 

Tomando a nivel regional la problemática y más específicamente a nivel de grandes cuencas, podemos 

dividir a la provincia en tres: Cuenca Río Limay, Cuenca Río Neuquén y Cuenca Río Colorado, con 

características distintas que se pueden resumir en lo siguiente: 

• Cuenca Río Limay: mayor cobertura vegetal, relieve con menores pendientes, lagos naturales en 

cabeceras que producen regulación natural, crecidas atenuadas, baja carga sedimentaria. 

• Cuenca Río Neuquén: escasa cobertura vegetal, relieve con laderas empinadas, carencia de 

reguladores naturales, producción de torrentes en zonas altas que generan procesos de erosión 

hídrica como componente relevante del proceso de desertificación, crecidas invernales fuertes, alta 

carga sedimentaria. 

• Cuenca Río Colorado: baja cobertura vegetal, alta cuenca con pendientes fuertes, cuenca media con 

pendientes medias, subcuenca Río Barrancas con un lago que atenúa las crecidas, alta carga 

sedimentaria. 

Las principales características apuntadas muestran a los sectores altos y medios de las cuencas de los Ríos 

Neuquén y Colorado como las más vulnerables a las amenazas o peligros hidrometeorológicos. En el mapa 

que se presenta a continuación se muestran los sectores del norte neuquino con distinto grado de 

vulnerabilidad
41.  

                                                           
41

 COPADE (2014)“Análisis de los Escenarios de Riesgo de la Zona Norte de la Provincia del Neuquén”. 
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Mapa N° 6: Vulnerabilidad hidrometeorológica en el Norte Neuquino. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos de 

COPADE/IGN/GLFC. 

Para la Cuenca Inferior de los Ríos Limay y Neuquén, la presencia aguas arriba de embalses atenúan aún más 

las crecidas naturales de los ríos, garantizando además la disponibilidad del recurso hídrico para atender el 

sistema de riego y otros usos consuntivos. 

De todas formas en función de una gestión inapropiada de las planicies de inundación aguas abajo de dichas 

presas (cierre de brazos de río, ocupación urbana, intervenciones en el río, etc.) con motivo de determinadas 

erogaciones de las centrales hidroeléctricas, en el tiempo se han producido paulatinamente mayores 

inundaciones para un mismo caudal. 

Es de destacar además la actividad creciente que han ido presentando distintas subcuencas intermedias 

desarrolladas en un ambiente árido y semiárido que aportan a las cuencas medias e inferiores de los ríos 

Limay y Neuquén, subcuencas torrenciales que ante eventos climáticos de lluvia importantes han generado 

aluviones provocando daños en distintas localidades provinciales y en parte de los sistemas de riego. Estos 

eventos pareciera que están desarrollándose en forma más frecuente, relacionados a variaciones debidas al 

Cambio Climático. 
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Las fotografías siguientes grafican como ejemplo los daños en una chacra frutícola ubicada en San Patricio 

del Chañar a raíz de las lluvias caídas el 22/01/2015. A raíz de este evento se erosionó un estribo de una 

alcantarilla que cortó la ruta y no se pudo realizar la cosecha de pera debido a la inundación y acumulación 

de sedimentos finos en la plantación. 

 

Imagen N° 5: Corte Ruta Provincial N° 7, altura S.P. del Chañar. Fuente: ETR FAO 

 

Imagen N° 6: Daños en chacra en S.P. del Chañar. Fuente: ETR FAO. 

A continuación se muestran tres imágenes con líneas de inundación para las zonas de la cuenca baja de los 

ríos Neuquén y Limay a partir de distintas erogaciones de las centrales hidroeléctricas (a partir de 

información AIC-COPADE). 
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Imagen N° 7: Líneas de inundación Río Limay, tramo Arroyito-Confluencia. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos de COPADE/IGN/AIC/GLFC/Imagen Landsat. 
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Imagen N° 8: Líneas de inundación Río Neuquén, Dique Portezuelo Grande-Chañar. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos de COPADE/IGN/AIC/GLFC/Imagen Landsat. 
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Imagen N° 9: Líneas de inundación Río Neuquén, tramo El Chañar-Centenario. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos de COPADE/IGN/AIC/GLFC/Imagen Landsat. 
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5.2 PELIGRO POR REMOCIÓN EN MASA 

Dentro de este tipo de procesos se ubica una variedad de movimientos gravitacionales que incluyen 

deslizamientos, flujos y caídas, en donde en relación al material que se involucre (rocas, tierra, sedimentos) y 

principalmente a su contenido en agua se diferencian en distintos tipos de movimientos con velocidades de 

desplazamiento y consecuencias muy variadas. 

En la provincia del Neuquén, la mayor proporción de este tipo de eventos naturales se desarrolla sobre el 

norte en la denominada cordillera neuquina, principalmente sobre la Cordillera del Viento. 

Normalmente hay mecanismos disparadores de estos procesos, principalmente para los que involucran 

velocidades de desplazamiento más rápidos, estos pueden ser movimientos sísmicos, lluvias torrenciales, así 

como la acción antrópica que puede estar relacionada a la construcción de caminos, ocupación de terrenos 

con alta probabilidad de deslizamientos, entre otras acciones. 

A continuación se presenta un mapa de vulnerabilidad a los procesos de remoción en masa desarrollado por 

el COPADE42 a partir de información secundaria de la zona amenazada con procesos de remoción en masa 

para el norte neuquino. 

                                                           
42

 COPADE (2014)“Análisis de los Escenarios de Riesgo de la Zona Norte de la Provincia del Neuquén”. 
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Mapa N° 7: Vulnerabilidad por remoción en masa en Norte Neuquino. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos de 

COPADE/IGN/GLFC. 

5.3 PELIGRO VOLCÁNICO 

En la provincia del Neuquén las amenazas volcánicas están principalmente relacionadas a las erupciones de 

los volcanes trasandinos ubicados en la República de Chile. Dicha actividad produce, de acuerdo a la 

magnitud de los eventos, la caída de ceniza volcánica (tefra) en distintos sectores de la provincia, ayudados 

por los vientos del pacífico más frecuentes desde el cuadrante Oeste y Sudoeste. Ejemplos de esto en épocas 

recientes son las erupciones de los volcanes Hudson (1991), el Chaitén (2008) y Puyehue-Cordón Caulle 

(2011). 

Dentro de la provincia, el análisis de peligrosidad volcánica realizado por el SEGEMAR (Servicio Geológico 

Minero Argentino) constituye una de las etapas de la Evaluación del Riesgo Volcánico43, con el objetivo de 

                                                           
43

 Basado en la metodología aplicada por el USGS dentro del NVEWS (National Volcano Early Warming System) y por el 
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identificar los volcanes de mayor riesgo para el país y priorizar futuras actividades de investigación y 

vigilancia. Como resultado se determinó una categorización de Índice de Peligrosidad (0 mínimo a 14 

máximo), de los volcanes en territorio neuquino es importante destacar a: 

Nombre Volcán Ubicación Provincia Índice de 
Peligrosidad 

Estado 

Copahue Arg. - Chile Neuquén 13 Histórico 

Lanín Arg. - Chile Neuquén 8 Holoceno 

Tromen Arg. - Chile Neuquén 6 Histórico 
Cuadro N° 6: Índice de peligrosidad de volcanes en territorio neuquino. Fuente: SEGEMAR “Proyecto Evaluación de Peligrosidad 

Volcánica en Argentina” En: http://www.segemar.gov.ar/index.php/peligrosidad-geologica/proyectos/evaluacion-de-peligrosidad-

volcanica 

Toda la superficie de la provincia del Neuquén eventualmente puede estar afectada por la caída de cenizas, 

los sectores más afectados son las poblaciones cordilleranas con impactos para todas las actividades, desde 

el punto de vista de la vida económica resulta relevante el impacto a la actividad turística. Al desplazarnos 

hacia el este, los principales daños se observan sobre las actividades ganaderas en campos de secano en 

zona árida. 

A continuación y a modo de ejemplo se presenta un mapa en relación al espesor de cenizas caída en parte 

del territorio neuquino a raíz de la actividad del Complejo Volcán Puyehue – Cordón Caulle en el año 2011. 

                                                                                                                                                                                                   

SERNAGEOMIN (Servicio Geológico-Minero Chileno). 
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Mapa N° 8: Depósito de cenizas del Volcán Puyehue, 2011. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos de IGN/INTA/COPADE.  

5.4 PELIGRO SÍSMICO 

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) definió la zonificación sísmica del territorio nacional en 

función del grado de peligrosidad sísmica, dividiéndola en cinco zonas: 

Peligrosidad Sísmica: 0 Muy reducida / 1 Reducida / 2 Moderada / 3 Elevada / 4 Muy elevada 

El sector oeste cordillerano de Neuquén se encuentra en la zona 2 (moderada peligrosidad), mientras que el 

resto de la provincia se ubica en la zona 1 (reducida peligrosidad). A continuación se presenta un mapa 

donde se indica el grado de peligrosidad sísmica para la provincia del Neuquén. 
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Mapa N° 9: Zonificación sísmica de la Provincia del Neuquén y principales focos. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos 

COPADE/IGN/INTA/INPRES. 

5.5 INCENDIOS 

Otra de las amenazas ambientales a considerar es la ocurrencia de incendios. A pesar de ser fenómenos 

naturales, en la mayoría de los casos, tienen una importante componente antrópica. Entre las principales 

consecuencias que acarrean se pueden enunciar la pérdida y deterioro de la biodiversidad, la contaminación 

del aire y del agua, la degradación de los suelos, el aumento de la escorrentía y potencial de erosión, entre 

otros. Además, en muchos casos se pueden perder pasturas destinadas a la alimentación del ganado, 

pérdidas de animales y daños a la infraestructura productiva. 

En la provincia del Neuquén, la zona más afectada por estos fenómenos es la adyacente a la Cordillera de los 

Andes sobre los bosques subantárticos, al Sur de la provincia, y también en la región Noroeste. Entre los 

años 1992 y 2002, tuvieron lugar 1240 incendios registrados, de los cuales el 72% tuvo lugar en la región Sur 

–departamentos Huiliches, Lacar y Los Lagos–. Además, de la totalidad analizada, el 86% responde a causas 

identificadas como antrópicas, siendo la negligencia la principal entre ellas. A la hora de evaluar la 

peligrosidad, se tienen en cuenta factores naturales –presencia de vegetación/material combustible, 
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orientación de laderas, pendientes, factores climáticos– y la accesibilidad antrópica, dada la importancia que 

la acción del hombre tiene en estos eventos. Trabajos realizados para evaluar la peligrosidad de los incendios 

en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, estimaron en 4.205 km2 la extensión de tierras con un 

grado de peligrosidad muy alta y en 22.428 km2 con peligrosidad alta, que representan en total un 19% de la 

superficie total de la cuenca44. 

Por último, los escenarios futuros de CC –que se abordarán en el próximo capítulo–, indicarían una situación 

favorable a la mayor ocurrencia de incendios, al predecir aumento de temperatura y menor aporte hídrico. 

Se presenta a continuación el mapa realizado por la AIC (2004) para la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y 

Negro, donde puede observarse la severidad de los riesgos en función a distintas variables analizadas. 

                                                           
44

 Valicenti, I.J. (2004) Amenazas en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los 

Ríos Limay, Neuquén y Negro. Cipolletti, Río Negro. 
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Mapa N° 10: Riesgo de incendios en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Fuente: Valicenti, I.J. (2004) - Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro. 
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6. CAMBIO CLIMÁTICO 

6.1 ESCENARIOS ESPERADOS PARA NORPATAGONIA E IMPLICANCIAS 

PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA BAJO RIEGO 

En su Artículo 1º, la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) define 

cambio climático (CC) como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables”. 

Los registros de observaciones y las proyecciones climáticas aportan abundante evidencia de que los 

recursos de agua dulce son vulnerables y pueden resultar gravemente afectados por el cambio climático, con 

muy diversas consecuencias para las sociedades humanas y los ecosistemas45. 

En la Segunda Comunicación Nacional del Gobierno de la República Argentina (SCN, 2007)46, enviada a la 

Conferencia de las Partes en la CMNUCC, se consigna que “Las proyecciones del clima para este siglo en la 

Argentina resultan preocupantes”. 

La producción agropecuaria es una de las actividades económicas tradicionalmente más expuestas a los 

riesgos climáticos. En los últimos años, las pérdidas registradas en la agricultura y en la ganadería están 

aumentando en diversas regiones de todo el mundo, como consecuencia de eventos climáticos extremos 

más frecuentes e intensos, asociados a una mayor variabilidad climática. 

La evaluación de riesgos climáticos y procesos que impactan en el sector agropecuario resulta indispensable 

para el diseño de políticas públicas de gestión de riesgos y desastres, para el ordenamiento territorial y 

también para cuantificar las pérdidas probables que el cambio climático puede provocar sobre la producción 

de alimentos. 

6.1.1 Escenarios futuros para la región del Comahue 

De acuerdo a la SCN47 y al trabajo “La economía del cambio climático en la Argentina”, CEPAL-Naciones 

Unidas (2014)48, las predicciones relacionadas a la región del Comahue indican: 

• Aumento de la temperatura en la zona cordillerana de la Patagonia, unido al retroceso de los 
glaciares 

• Disminución de las precipitaciones nivales en cordillera 

• disminución del caudal de los ríos de origen cordillerano  

• Reducción de la generación de energía hidroeléctrica en la región del Comahue 

• Mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos 
 

En relación a los caudales, la CEPAL calculó las proyecciones de los ríos Limay y Neuquén frente a dos 

                                                           

45 Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu y J.P. Palutikof, Eds., 2008: El Cambio Climático y el Agua. Documento técnico del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Secretaría del IPCC, Ginebra, 224 págs. 
46 2° Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2007) 
47

 2° Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2007) 

48
 CEPAL (2014). “La economía del cambio climático en la Argentina”. Estudio Regional de la Economía del Cambio Climático (ERECC), 

Primera Aproximación, Enero 2014. 
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escenarios de evolución de las emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) en cuatro períodos, utilizando el 

modelo climático global (MCG) HadCM3, en forma coincidente con lo empleado por la SCN. Para todos los 

períodos analizados, tanto en el caso más crítico (A2) de emisión de GEI como el menos crítico (B2), estima 

que los caudales se reducirían, siendo mayores las mermas para la cuenca del rio Neuquén. En la siguiente 

tabla se presentan los resultados que obtuvieron: 

Fuente Escenario (Q)* 
Escenario (Q) 

2020 2030 2050 2070 

CEPAL 
(2014) 

A2R. Neuquén -11,6% -18,6% -27,5% -35,5% 

A2R. Limay -8%  -12,8% -16,4% -21,9% 

B2R. Neuquén -5,7% -10,7% -16,3% -23,6% 

B2R. Limay -5,7% -12,3% -11,8% -16,7% 

Cuadro N° 7: Proyecciones de reducción de caudal para las principales cuencas de la provincia. 

*Los 4 escenarios corresponden al punto medio de determinado período. 2020 es el punto medio entre los años 2005 y 2035; 2030 

entre 2015 y 2045; 2050 entre 2035 y 2065; y 2070 entre 2055 y 2085. Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2014). 

 

Consideramos que la cuenca del río Neuquén presenta una mayor vulnerabilidad a los efectos del CC en 

relación a la del Limay. Esto se explica por sus características fisiográficas –mayores pendientes–, la falta de 

lagos en cabeceras –zonas de mayor aporte hídrico–, la menor cobertura vegetal –bosque, estepa y monte 

patagónico–, litologías más friables –fácilmente erodables–, la mayor torrencialidad, y el manejo ganadero 

más propicio a aumentar los efectos de la desertificación –ganado caprino, trashumancia–. La cuenca del Río 

Colorado tiene características similares a la del Neuquén. 

En el mes de abril del año 2014, en amplias zonas de la provincia del Neuquén, se produjo un temporal de 

lluvia que originó graves daños en ciudades como Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario, Añelo, San 

Patricio del Chañar, Cutral Co, Piedra del Águila y Rincón de los Sauces, que también afectó seriamente a los 

sistemas de riego: entre los daños se observaron banquinas arrasadas, placas de concreto descalzadas y 

desplazamientos de taludes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que desde el miércoles 2/04 

al 8/04 cayeron 204,6 milímetros de agua en la región, la mitad de la misma en un solo día, lo que equivale a 

lo que llueve anualmente en la región. El temporal azotó además a otras seis provincias como Río Negro, La 

Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca y Santiago del Estero. 

La variabilidad natural del clima y los eventos climáticos extremos, como sequía, déficit o excesos hídricos, 

tormentas severas y granizo, se han observado en los últimos años con mayor frecuencia en la región  

La provincia presenta una insuficiente integración de la información de los distintos organismos e 

instituciones públicas y científicas. Conocer y disponer de esta información de manera organizada 

contribuirá a la generación de sistemas de monitoreo y alerta de desastres que permitirán tomar decisiones 

en forma anticipada, como así también el desarrollo de estrategias y políticas que tengan en cuenta la 

vulnerabilidad de los sistemas productivos locales para hacer frente a los distintos riesgos provocados por el 

clima. 

Recientemente, desde la Subsecretaría del COPADE, a partir de la Ley provincial N° 2713 de Enfoque de 
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riesgo en las políticas de planificación y desarrollo territorial, se creó la Unidad de Planificación Ambiental 

que incorpora el enfoque de riesgo en la planificación territorial, buscando la conformación progresiva 

del Sistema Provincial de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. Si bien su desarrollo es 

incipiente, es un primer paso relevante y muy relacionado a la temática del Cambio Climático. 

La fragmentación y heterogeneidad de la información geo-referenciada es un tema crítico en el ámbito de 

los riesgos y las emergencias. Abordar esta problemática requiere de la aplicación de técnicas avanzadas de 

sistemas de información geográfica (SIG) y conceptos informáticos de bases de datos. 

El análisis de la problemática del Cambio Climático en relación al cuidado del recurso hídrico y en vistas a los 

escenarios que al momento se vislumbran, implica inevitablemente la necesidad de generar un cambio en la 

eficiencia en el manejo del recurso, hoy marcadamente ineficiente. La calidad del agua que se aporta al 

sistema desde las zonas cordilleranas se ve acentuadamente degradada al ingresar en el área más poblada 

de la provincia (Valle Inferior de los Ríos Limay y Neuquén). El desarrollo poblacional de las ciudades en esta 

última área puede llegar a ser muy importante y rápida en función de algunas estimaciones relacionadas al 

desarrollo de la explotación hidrocarburífera No Convencional de “Vaca Muerta” (Ver Apartado 3: Impactos 

del crecimiento urbano sobre las áreas irrigadas). Un escenario climático futuro con merma en la provisión 

de agua, impactará muy negativamente de no dar pasos hacia un manejo más eficiente del recurso. 

6.1.2 Agricultura y ganadería bajo riego y su implicancia en el CC 

Otro análisis en relación al CC y la agricultura y la ganadería está relacionado a la generación de Gases Efecto 

Invernadero (GEI), la agricultura intensiva actual genera a escala mundial un 25% del CO2, un 60% del CH4 y 

el 80% del N2O. En este sentido la agricultura debe ir reorientándose para minimizar la emisión de estos 

gases y paulatinamente ser un sumidero de carbono. La adopción de prácticas y tecnologías destinadas a 

reducir la emisión de GEI debe ser una política a aplicar en forma gradual pero permanente.  

7.  MARCO LEGAL AMBIENTAL 

En la provincia del Neuquén, el derecho a un ambiente sano está consagrado en el artículo 54 de la 

Constitución Provincial –reformada en el año 2006– en el cual también se establece el libre acceso a la 

información ambiental. A su vez, a partir de la reforma, incluye en el Título II un capítulo especialmente 

dedicado al ambiente, definiendo las competencias de la provincia y de la Nación; y otro referido a los 

Recursos Naturales, mencionando entre estos últimos tres ejes fundamentales: minerales, hidrocarburos y 

bosques, para cuya gestión establece lineamientos muy generales, resaltando el dominio provincial 

amparado por el Artículo 124 de la Constitución Nacional. 

En este contexto, la política ambiental de la provincia se encuentra plasmada en la Ley de Preservación, 

Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente –Ley Provincial N° 1875/90, T.O. Ley Nº 2267–. 

La autoridad ambiental provincial es la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Entre algunas de las normativas más relevantes en materia ambiental, y en vinculación con las actividades en 

las zonas irrigadas, pueden mencionarse:  

- Ley Nº 1347/82, Adhesión de la Provincia del Neuquén al régimen de la Ley Nacional Nº 22428 de 

Uso y Conservación del Suelo; 

- Ley N° 2175/96 Régimen de Sanciones actividad hidrocarburífera;  
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- Ley N° 2539/06 Manejo de la Fauna Silvestre;  

- Ley N° 2594/08 Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas; 

- Ley N° 2600/08 Consideraciones ambientales en la actividad hidrocarburífera;  

- Ley N° 2682/09 Régimen de protección ambiental de la actividad minera; 

- Ley N° 2713/10 Enfoque de Riesgo en la Planificación; 

- Ley N° 2774/11 Agroquímicos;  

- Ley N° 2780/11 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; 

- Ley N° 2797/12 Regulación de actividades de Feed Lots.  

- Decreto N° 1483/12 de Procedimientos en Reservorios No Convencionales;  

- Decreto N° 413/06 Decreto Reglamentario para la aplicación de la normativa ambiental provincial en 

áreas de parques y reservas nacionales situados en el territorio de la Provincia del Neuquén. 

- Decreto 0137/12 Emergencia Provincial por la invasión del alga Didymosphenia germinata (Didymo). 

- Resolución N°024/12 Tareas de desinfección relacionadas al control del alga invasora 

Didymosphenia germinata (Didymo). Ministerio de Desarrollo Territorial – Ministerio de Energía, 

Ambiente y Servicios Públicos. 

En relación a la gestión recurso hídrico, la normativa de base la constituye el Código de Aguas –Ley N° 899–, 

cuya autoridad de aplicación es la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Esta institución posee además el 

poder de policía en materia de usos y aprovechamientos del recurso hídrico en toda la provincia. 

Por otra parte, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), creado a través de la Ley Nº 1763, en 

agosto de 1988 bajo la figura de organismo descentralizado y autárquico, cumple la misión de “regular, 

controlar y garantizar la provisión de agua potable y saneamiento a toda la provincia del Neuquén”49.  

Existen, además, organismos de cuenca interjurisdiccionales que regulan la calidad y cantidad de los recursos 

hídricos interprovinciales. En el Río Colorado, el organismo encargado es el COIRCO, integrado por 

representantes del Estado Nacional y de las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La 

Pampa. En materia ambiental, este organismo cuenta desde el año 1997 con una Comisión Técnica 

Fiscalizadora (CTF) que tiene como función principal el control de las actividades hidrocarburíferas en el área 

de influencia de la cuenca. 

En cuanto a los ríos Limay, Neuquén y Negro, es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas el organismo 

encargado de la gestión integral de la cuenca, compuesto por las provincias de Río Negro, Neuquén, Buenos 

Aires y el Estado Nacional. Este organismo “tiene por objeto entender –en el modo y con los alcances que se 

fijan en su Estatuto– en todo lo relativo a la administración, control, uso y preservación de las cuencas de los 

ríos mencionados”50. A tal fin, se realizan controles con cierta periodicidad sobre calidad de agua –

                                                           
49

 Fuente: Ente Provincial de Agua y Saneamiento. Http://www.epas.gov.ar 

50
 Fuente: Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro. http://www.aic.gov.ar 
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bacteriológicos, agroquímicos y metales pesados, principalmente–, monitoreo de freatímetros, evaluación 

de la calidad de agua de los embalses, establecimiento de caudales ecológicos y control de operación de 

embalses, monitoreo de floraciones algales y evaluación de ocupación de zonas de ribera, entre otras 

actividades. 

8.  SÍNTESIS 

A modo de sintetizar la información y de observar su representación en el territorio, se presenta a 

continuación un cuadro (Cuadro N° 8) y un mapa (Mapa N° 11) donde se resumen las principales 

problemáticas ambientales que aparecen en cada región de la Provincia del Neuquén. 
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Microregión 
COPADE 
(PET III) 

Problemas ambientales Medidas de mitigación Situación institucional 

CONFLUENCIA 

Problemas bacteriológicos agua Adecuación de plantas de 
tratamiento 

Plantas de tratamiento subdimensionadas/colapsadas.  
Insuficiencia institucional para revertir la situación. 
Monitoreos insuficientes. 
Baja actividad de la DPRH. 

Salinización de suelos Manejo intraparcelario 
adecuado de suelo y agua 

 

Contaminación aire (fumigaciones) Interfase (zona Buffer) entre 
zona chacra y urbana 

Complejo manejo institucional para ordenar la gestión 
de los usos del suelo y la aplicación de agroquímicos. 

Peligros hidrometeorológicos (inundaciones y aluviones) Estudios y obras específicas Sistema de vigilancia AIC 

Remoción en masa (zona bardas) Estudios y obras específicas Ley N° 2713/10 Enfoque de Riesgo en la Planificación 

Pérdida de suelos productivos por crecimiento 
urbanización Ordenamiento territorial 

interfase urbano-agrícola 
Complejo manejo institucional para ordenar la gestión 
del uso del suelo Degradación de los sistemas de riego por crecimiento 

urbanización 

Impactos derivados de la explotación hidrocarburífera 
Regulación específica 

explotación HC en zonas bajo 
riego 

Ausencia de legislación específica sobre explotación en 
áreas bajo riego.  
Monitoreos insuficientes.  
Baja actividad DPRH. 

Cambio 
Climático 

 

Aumento de la temperatura � Aumento 
evapotranspiración.  

Disminución de caudales 

Mejora eficiencias de riego y 
aplicación de nuevas 
tecnologías 

Escasa información y baja concientización del 
productor.  

Mayor frecuencia de eventos 
hidrometeorológicos (Inundaciones y 

aluviones) 
Estudios y obras específicas 

Unidad de Planificación Ambiental (COPADE). 
Sistema Provincial de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
Sistema de Monitoreo AIC 

CENTRO 

Salinización de suelos Manejo intraparcelario 
adecuado de suelo y agua  

 

Desertificación Manejo ganadero adecuado Proyecto GEF Patagonia  

Peligros hidrometeorológicos (aluviones) Estudios y obras específicas Sistema de vigilancia AIC 

Cambio 
climático 

Aumento de la temperatura --> aumento 
evapotranspiración y disminución de 

caudales 

Mejora eficiencias de riego y 
aplicación de nuevas 

tecnologías 

Escasa información y baja concientización del 
productor.  

Mayor frecuencia de eventos 
hidrometeorológicos (Inundaciones y 

Estudios y obras específicas 
Unidad de Planificación Ambiental (COPADE). 
Sistema Provincial de Información para la Gestión del 
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aluviones) Riesgo de Desastres 

ESTE 

Desertificación Manejo ganadero adecuado Proyecto GEF Patagonia  

Erosión hídrica y eólica Estudios y obras específicas Proyecto GEF Patagonia 

Peligros hidrometeorológicos (aluviones) Estudios y obras específicas Sistema de vigilancia AIC 

Impactos derivados de la explotación hidrocarburífera Monitoreos periódicos de 
calidad de agua 

Ausencia de legislación específica sobre explotación en 
áreas bajo riego. 
Monitoreos insuficientes. 
Baja actividad DPRH. 

Cambio 
climático 

Aumento de la temperatura --> aumento 
evapotranspiración. 

Disminución de caudales 

Mejora eficiencias de riego y 
aplicación de nuevas 

tecnologías 

Escasa información y baja concientización del 
productor.  

Mayor frecuencia de eventos 
hidrometeorológicos (Inundaciones y 

aluviones) 
Estudios y obras específicas 

Unidad de Planificación Ambiental (COPADE). 
Sistema Provincial de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

NOROESTE 

Desertificación Manejo ganadero adecuado Proyecto GEF Patagonia 

Erosión hídrica y eólica Estudios y obras específicas Proyecto GEF Patagonia 

Peligros hidrometeorológicos (aluviones) Estudios y obras específicas Sistema de vigilancia AIC 

Remoción en masa Estudios y obras específicas Ley N° 2713/10 Enfoque de Riesgo en la Planificación 

Peligro volcánico (cenizas)  Ley N° 2713/10 Enfoque de Riesgo en la Planificación 

Peligro sísmico moderado  Ley N° 2713/10 Enfoque de Riesgo en la Planificación 

Cambio 
climático 

Aumento de la temperatura --> aumento 
evapotranspiración. 

Disminución de caudales 

Mejora eficiencias de riego y 
aplicación de nuevas 

tecnologías 

 

Mayor frecuencia de eventos 
hidrometeorológicos (Inundaciones y 

aluviones) 
Estudios y obras específicas 

Unidad de Planificación Ambiental (COPADE). 
Sistema Provincial de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

SUR 

Incendios   

Peligro volcánico (cenizas)  Ley N° 2713/10 Enfoque de Riesgo en la Planificación 

Peligro sísmico moderado  Ley N° 2713/10 Enfoque de Riesgo en la Planificación 

 

Cuadro N° 8: Principales problemas ambientales por microrregión, medidas de mitigación propuestas y situación institucional. Fuente: Elaboración ETR FAO.
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Mapa N° 11: Principales problemáticas ambientales de la Provincia del Neuquén. Fuente: Elaboración ETR FAO en base a datos 

COPADE/IGN/GLCF/INTA/Registro Territorial de Riesgos Ambientales DGMAyDS (1998)/Dirección general de Biología Acuática, 

SAyDS. 
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9. CONCLUSIONES FINALES 

Dada la importancia que reviste la consideración de la calidad de las aguas de los principales cuerpos 

hídricos a la hora de evaluar su aptitud para los distintos usos que recibe a lo largo de su recorrido, en este 

caso, especialmente vinculado al uso agrícola y ganadero, debe destacarse que, de los estudios realizados 

por las entidades de control, se deduce que las aguas superficiales de ambas cuencas son aptas para los usos 

previstos. 

No obstante, el control permanente de las actividades que sobre sus cursos se desarrollan –principalmente 

la hidrocarburífera, la agrícola y el uso urbano– es fundamental para garantizar la conservación de los ríos. 

Los monitoreos actuales son intermitentes, y en muchos casos, la información de difícil acceso. 

En relación al agua subterránea, resulta necesario aumentar los estudios en cuanto a su disponibilidad y 

calidad, a los efectos de poder evaluar el impacto que las actividades humanas tienen sobre la misma. 

En la Provincia del Neuquén, la salinización de los suelos aparece como una problemática a tener en cuenta 

en las zonas bajo riego. En la mayoría de los casos, es el resultado de deficiencias en los sistemas de drenajes 

y el abandono de los suelos, aunque también en otros sectores está vinculado a las condiciones naturales de 

los suelos, que se salinizan fácilmente sin un manejo adecuado. 

Otra problemática de degradación de las tierras neuquinas está vinculada a la desertificación. Exceptuando 

los valles irrigados y la región cordillerana, toda la provincia presenta diversos grados de desertificación. Las 

zonas más afectadas son el norte y el centro, centro-este. Dada la dificultad en la recuperación de las tierras 

desertificadas y la magnitud de la superficie afectada, es importante la adopción de medidas que tiendan a 

revertir estos procesos.  

Por último, existen en la provincia extensas áreas caracterizadas como mallines y áreas amallinadas 

artificiales que resultan de gran importancia ecológica y productiva para la ganadería, pero sobre las cuales 

no se cuenta aún con información suficiente en relación a su manejo y estado de conservación. 

La problemática de la calidad del aire está en directa relación con la distancia existente entre la actividad 

productiva y los pobladores circundantes. Reducir la conflictividad entre estas actividades está muy 

vinculado al ordenamiento del territorio. En muchos casos, evitar la afectación por fumigaciones u olores 

molestos provenientes de la cadena ganadera puede lograrse simplemente con el establecimiento de zonas 

buffer o de distancias mínimas de seguridad que deberían formar parte de los planes urbanos de los 

municipios afectados por estas actividades. 

A la hora de desarrollar nuevas áreas bajo riego u obras de infraestructura en áreas existentes, debe tenerse 

en cuenta la flora y la fauna asociada a estos ecosistemas. Principalmente, se deberá atender la existencia de 

Áreas Naturales Protegidas, provinciales o nacionales, como así también el Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos, y en aquellos casos que los nuevos desarrollos coincidan con estos sectores, evaluar los 

planes de manejo y la normativa vigente para evitar conflictos entre las actividades.  

Deberá tenerse en cuenta también la existencia o la estimación de caudales ecológicos para los cursos de 

agua afectados por el desarrollo de proyectos, dada la importancia que éstos revisten para la preservación 

de la biodiversidad asociada a los recursos hídricos. La afectación sobre los organismos que habitan o 

dependen del río para su supervivencia, no sólo va en detrimento del patrimonio biológico, sino que también 

deteriora la calidad de las aguas, en su condición del río como sistema “vivo”, en el cuál la cantidad y calidad 
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de las aguas se relacionan con los organismos que en él viven51. 

La expansión de los centros urbanos sobre las áreas productivas en la MR Confluencia, supone plantear 

algunos puntos básicos de ineludible análisis previo a la discusión de nuevos proyectos de irrigación, 

expansión de los actuales o reformas de los mismos. En primer lugar, hay una necesidad de relevar 

información relacionada a la superficie de chacras en producción, loteos, nuevos barrios, chacras 

abandonadas, que podrían plasmarse en un SIG como herramienta para decisores y formuladores de 

proyectos. En segundo lugar, proponer un ámbito de discusión para avanzar y acordar la definición de un 

marco lógico para la gestión de esta problemática (municipios, organismos provinciales, consorcios, entre 

otros). En el mismo ámbito, avanzar en la definición del sistema de empadronamiento y 

desempadronamiento de chacras, así como en la mejor forma para dar sustentabilidad futura al 

mantenimiento eficiente de los sistemas de riego. 

La explotación hidrocarburífera es de gran importancia en la Provincia del Neuquén, por lo cual, cualquier 

tipo de desarrollo agropecuario deberá tener en cuenta su compatibilidad y la generación de los 

instrumentos necesarios para lograr una buena convivencia entre ambas actividades. 

A los efectos de potenciar la agricultura y la ganadería en zonas bajo riego, actuales o potenciales, se 

deberán extremar los controles sobre el uso y la calidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta además las 

proyecciones a futuro respecto al crecimiento de la explotación de hidrocarburos no convencionales de Vaca 

Muerta. En relación a esto último, será también un desafío preservar las tierras agrícolas como tales, 

proponiendo alternativas al avance inmobiliario sobre las mismas que deriva del amplio crecimiento 

poblacional esperado. 

Por último, se debe prestar especial atención a la prevención de riesgos. Los eventos climáticos extremos, en 

particular las tormentas y lluvias torrenciales, provocan daños en las instalaciones que pueden derivar en 

derrames o accidentes que pueden ocasionar afectación sobre el suelo y los recursos hídricos. 

Principalmente teniendo en cuenta el cambio climático y las proyecciones a futuro, se espera que este tipo 

de situaciones se incremente, por lo cual será importante la adopción de medidas que tiendan a mitigar sus 

efectos. 

El cambio climático prevé escenarios de merma en la disponibilidad del recurso hídrico para todas las 

cuencas del territorio provincial. Esto implicará la necesidad de aumentar la eficiencia en la gestión del 

recurso, ya sea a través de mejoras en la infraestructura, en las metodologías de aplicación del riego, e 

incluso institucionales, que tiendan a fomentar una “cultura del agua” en los regantes. Además, la mayor 

ocurrencia de eventos climáticos extremos requerirá la realización de mayores estudios, en particular en 

relación al riesgo aluvional, y de obras específicas que mitiguen o atenúen sus efectos sobre las chacras y la 

población en general. 

Por último, el marco legal-institucional ambiental de la Provincia del Neuquén, si bien cuenta con una amplia 

legislación en esta materia, presenta algunas deficiencias vinculadas especialmente a la debilidad del 

organismo que tiene bajo su cargo la gestión del riego –DPRH–, resultando en la baja asignación de recursos 

financieros, la escasa periodicidad de los monitoreos ambientales de control, la dificultad para acceder a la 

información, entre otros problemas de gestión. Un programa de desarrollo futuro de las áreas bajo riego 

provinciales deberá contar necesariamente con una mejora en la gestión institucional. 

                                                           
51

 Giovanardi, F. (2010) “Caudal ecológico del Río Neuquén. Un enfoque hidrológico”. VI Congreso Argentino de presas y 
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11. GLOSARIO 

AGROQUÍMICOS O PLAGUICIDAS: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir 
o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las 
especies de plantas o animales indeseables que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma 
en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos 
agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los 
animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las 
sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, 
agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las 
sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la 
deterioración durante el almacenamiento y transporte. Son capaces de producir contaminación en suelos y 
aguas tanto superficiales como subterráneas, generando riesgo de intoxicación de seres vivos, de lo cual no 
se encuentra excluido el hombre. 

AGUAS CLARAS: Se denomina a los efectos tanto negativos como positivos, producido por aguas de riego 
que originalmente presentaban una carga de sedimentos finos y que luego pasaron a tener una baja carga 
de sedimentos en suspensión, producto de la creación de embalses aguas arriba. Dentro de los efectos 
negativos se pueden citar: elevación del nivel freático, proliferación de la vegetación acuática, salinización de 
los suelos. El incremento de las pérdidas en los canales de riego y la consecuente elevación de los niveles de 
la napa freática, contribuyen a la salinización de los suelos. 
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AGUA RESIDUAL: El desperdicio líquido procedente de hogares, locales comerciales y fuentes semejantes 
que se vierte en sistemas individuales de evacuación o en la red municipal de cloacas, y consiste 
principalmente en excretas humanas y aguas servidas. Pueden contener pequeñas cantidades de residuos. 

AMENAZA o PELIGRO: Es todo evento, sea natural o antrópico, que se manifiesta en un sitio específico y 
durante un período de tiempo determinado, capaz de afectar de manera adversa a las personas, a los 
bienes, a la infraestructura y/o al medio ambiente. Matemáticamente, se expresa como la probabilidad que 
tiene un evento de exceder un nivel de ocurrencia en un sitio específico durante un determinado lapso de 
tiempo. 

AMENAZA VOLCÁNICA: probabilidad de que un volcán entre en actividad provocando una erupción de 
determinada magnitud, afectando un área concreta.  

BIODIVERSIDAD: El concepto incluye la diversidad de paisajes, ecosistemas, comunidades biológicas, 
especies y genes. Se considera que la presencia de alta diversidad específica y genética favorece la 
estabilidad de los ecosistemas frente a cambios naturales o antrópicos. El uso racional de los ambientes 
naturales proporciona recursos para la humanidad y asegura la continuidad de sus actividades productivas. 

La conservación de la biodiversidad genera beneficios y servicios específicos para las áreas bajo producción. 
Entre ellos, bases para el mejoramiento genético, el almacenamiento y reciclado de nutrientes, la recarga de 
acuíferos y la protección de cuencas, la creación de suelos y su protección frente a la erosión, el control de 
plagas y la polinización. 

CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables. 

CAUDAL ECOLÓGICO: Flujo de agua mínimo necesario para preservar el ecosistema acuático de un cauce, 
entendiéndose por esto la vida vegetal, animal y de microorganismos relacionada directamente con el curso 
de agua, sus hábitats y los bienes y servicios a la sociedad que éstos brindan. 

CUENCA HIDROGRÁFICA: Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que 
drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. Una 
cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas. El uso de 
los recursos naturales se regula administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas, y con 
miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de división funcionales con más 
coherencia, permitiendo una verdadera integración social y territorial por medio del agua. Una cuenca 
hidrográfica y una cuenca hidrológica se diferencian en que la primera se refiere exclusivamente a las aguas 
superficiales, mientras que la cuenca hidrológica incluye las aguas subterráneas (acuíferos). 

DESERTIFICACIÓN: Degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos 
factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas, principalmente la sobreexplotación 
de la superficie forestal natural, sobrepastoreo del ganado, erosión eólica e hídrica en tierras irrigadas y 
actividades mineras, industriales y petroleras. Esta degradación progresiva genera una continua disminución 
de la productividad biológica de las tierras y su capacidad para sostener una producción agropecuaria. 

DESLIZAMIENTO: Masa de tierra o roca en movimiento bajo la acción gravitatoria. 

ECOSISTEMA: Un ecosistema es un sistema, es decir un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, en 
el que tales elementos son: medio físico, seres vivos y sus interacciones. 

ECOSISTEMA TERRESTRE: Son aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire. Allí 
encuentran todo lo que necesitan para vivir. 

ECOSISTEMA ACUÁTICO: Aquellos en los que los animales y plantas viven o se relacionan con seres vivos en 
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el agua. Dependiendo del tipo de agua podemos definir distintos tipos de hábitat acuáticos: de agua dulce y 
de agua salada. 

EROSIÓN HÍDRICA: La erosión hídrica es el proceso mediante el cual el suelo y sus partículas son separadas 
por el agua. El proceso de erosión hídrica incluye tres etapas: preparación del material (desprendimiento y 
remoción), Transporte y sedimentación. 

EROSIÓN EÓLICA: La erosión eólica es el proceso de disgregación, remoción y transporte de las partículas del 
suelo por la acción del viento. El fenómeno de la erosión eólica se favorece con: 1) Vientos fuertes y 
frecuentes 2) Superficies llanas expuestas al viento 3) Suelo seco, suelto, de textura fina y poca materia 
orgánica. Con una inexistente o degradada estructura del suelo. 4) Condiciones de aridez. Altas 
temperaturas y escasas precipitaciones 5) Poca cubierta vegetal. Así un pastoreo abusivo, la quema de 
residuos agrícolas y el laboreo irracional pueden ser factores causantes de la erosión eólica.  

ESCORRENTÍA: La escorrentía superficial describe el flujo del agua, lluvia, nieve, u otras fuentes, sobre la 
tierra, y es un componente principal del ciclo del agua. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN: Es el término con el que se cuantifican de forma conjunta los procesos de 
evaporación directa de agua desde la superficie del suelo y la transpiración del vapor de agua desde la 
superficie de las hojas. 

FLOW BACK: Se denomina al agua de rechazo de fractura hidráulica utilizada en la industria petrolera (la cual 
sale a la superficie dentro de los primeros 30 días de efectuada ésta), y se la conoce como agua de flujo de 
retorno o flowback. Esta agua es tóxica para la vida acuática y otras especies sensibles, por lo que no puede 
ni debe descargarse a un curso de agua sino que debe tratarse y ser reutilizado. Este fluido que emerge de la 
fractura contiene altas concentraciones de sales disueltas (TDS), sólidos suspendidos (TSS) y otros 
componentes, tales como arenas, metales pesados, hidrocarburos y químicos sintéticos agregados en el 
proceso. 

FRACTURA HIDRÁULICA: Procedimiento utilizado en la perforación y puesta en producción de pozos 
hidrocarburíferos. Consiste en la inyección a presión de algún material en el terreno, con el objetivo de 
ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y favoreciendo así su 
salida hacia el exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, 
aunque ocasionalmente se pueden emplear espumas o gases. 

FEED LOT: en el feed lot o sistema de engorde intensivo de producción de ganado, el total del alimento 
consumido es suministrado diariamente por el ser humano. Es una tecnología de producción de carne con 
los animales en confinamiento, y dietas de alta concentración energética y alta digestibilidad. Los objetivos 
del Feedlot son obtener una alta producción de carne por animal, de calidad, y con alta eficiencia de 
conversión (kilos de alimento / kilo de carne).  

GEI (GASES EFECTO INVERNADERO): Los gases de efecto invernadero están presentes de forma natural en la 
atmósfera y son esenciales para la supervivencia de los seres vivientes, ya que impiden entre otras cosas que 
parte del calor del Sol sea reflejado de vuelta al espacio, lo cual hace posible la vida en la Tierra. Pero es una 
cuestión de escala. Un siglo y medio de industrialización, incluida la deforestación por tala rasa y ciertos 
métodos agrícolas ha hecho que aumente la cantidad de GEI que hay en la atmósfera. A medida que crecen 
las poblaciones y economías y aumentan los niveles de vida, también lo hace el nivel acumulativo de 
emisiones de gases de efecto invernadero. El gas de efecto invernadero más abundante es el dióxido de 
carbono, que se genera al quemar combustibles fósiles. El efecto del aumento desproporcionado de estos 
gases genera el proceso de calentamiento global (CC) con su directa incidencia en los procesos atmosféricos 
e impactos derivados. 

GESTIÓN AMBIENTAL: La “gestión ambiental” o “gestión del medio ambiente” es el conjunto de diligencias 
conducentes al manejo integral del sistema ambiental. En el marco del desarrollo sustentable, es la 
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estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin 
de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

HAPs: Grupo de sustancias químicas orgánicas que poseen una estructura formada por dos o más anillos 
bencénicos fusionados. Los anillos bencénicos están constituidos por cadenas hidrocarbonadas cerradas 
formando ciclos en los cuales se alternan uniones dobles y simples entre átomos de carbono vecinos. Los 
HAPs con dos a cinco anillos bencénicos son los de mayor significación ambiental y para la salud humana. 

HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES: Los hidrocarburos "convencionales", que se han explotado 
tradicionalmente desde hace más de un siglo, son exactamente los mismos que los llamados no 
convencionales. La principal diferencia es la forma en que se encuentran almacenados, tanto el gas como el 
petróleo. En los no convencionales, los hidrocarburos están almacenados en formaciones geológicas, que en 
inglés reciben el nombre genérico de shale y que para los geólogos son esquistos o lutitas, dependiendo de 
su composición, han sido los lugares en donde el petróleo y el gas se formaron. Por eso también reciben el 
nombre de rocas generadoras o rocas madres de hidrocarburos, donde este último quedó atrapado en la 
roca bajo condiciones de muy baja permeabilidad y porosidad. La forma de liberar estos HC es por medio de 
la técnica de fractura hidráulica (ver más arriba).  

HUMEDAL: ver mallín. 

IMPACTO AMBIENTAL: Es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o 
una actividad. Las obras públicas como la construcción de una ruta, un puerto deportivo; las ciudades; las 
industrias; un campo de cultivo etc.; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el medio. La 
alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable para el medio. 

LAVADO DE SALES. Operación con la cual se aporta con el riego una cantidad de agua extra que disuelve las 
sales en exceso, generando una filtración profunda que hace que las sales pasen a capas más profundas del 
suelo evitando así que afecten negativamente al cultivo. 

MALLIN: ambientes de relieve plano-cóncavo, en posiciones relativamente bajas del paisaje, que reciben 
aportes de aguas superficiales o sub-superficiales. La mayor disponibilidad hídrica de agua lleva a un 
anegamiento permanente o temporario y al desarrollo de suelos y tipos de vegetación azonales. 
Productivamente constituyen el principal recurso productivo de la Patagonia árida y semiárida debido a su 
alta productividad y calidad forrajera. Se estima que la producción de forraje por unidad de superficie en un 
mallín es 10 a 20 veces mayor que en la estepa circundante. A pesar de su baja representatividad en 
superficie (ha), los mallines constituyen un recurso ganadero privilegiado por lo cual su manejo tiene un 
valor estratégico. A su vez los mallines cumplen diversas funciones ecológicas tales como la regulación 
hídrica (entre la estación húmeda y la seca), regulan los caudales de los arroyos, actúan como filtro y 
retención de sedimentos. Cumplen un rol importante en el secuestro de carbono debido al alto contenido en 
materia orgánica de sus suelos, una alta diversidad biológica especializada (especies palustres, halófitas 
etc.); proveen de hábitat y/o alimentos a una serie de especies de fauna silvestre; cumple un rol destacado 
en el reciclado de nutrientes. Son fuentes de agua para bebida de animales y consumo humano.  

METAL PESADO: metales de densidad mayor que 4,5 g/cm³ y relativamente elevada masa atómica. El 
término también designa un grupo de metales que presentan marcada toxicidad para los organismos vivos. 
También se los denomina elementos traza. 

METALOIDES: grupos de elementos químicos cuyas propiedades son intermedias entre los metales y los no 
metales. 

MITIGACIÓN: Es el conjunto de medidas adoptadas para minimizar o eliminar el impacto de las amenazas 
mediante la reducción de la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo. 

MONITOREO: observación periódica y sistemática de niveles de contaminantes en el ambiente. 
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NIVEL FREÁTICO: corresponde al nivel superior de una capa freática o de un acuífero en general. A menudo, 
en este nivel la presión de agua del acuífero es igual a la presión atmosférica. También se conoce como capa 
freática, manto freático, napa freática, napa subterránea (del francés nappe=mantel), tabla de agua o 
simplemente freático.  

NORMAS RIVERSIDE: estándares de calidad del agua para riego desarrollados por el U.S. Soil Laboratory, 
fijados en la evaluación de su contenido salino y sódico. Se establecen categorías o clases relacionadas con el 
peligro de salinización de los suelos en los que se utilice el agua para riego: bajo peligro, moderado, medio, 
alto, muy alto y excesivo. También clasifica las aguas para riego en base a su peligrosidad sódica. 

ORGANOCLORADOS: Los plaguicidas organoclorados se encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente 
terrestre y acuático, como resultado de que en las últimas dos décadas han sido utilizados constantemente 
para combatir plagas en la industria, la agricultura, e incluso durante las campañas de salud donde son 
aplicados para contrarrestar enfermedades como la malaria. Sus propiedades fisicoquímicas los hacen muy 
resistentes a la degradación biológica, por lo que son altamente persistentes. 

ORGANOFOSFORADOS: Los plaguicidas organofosforados son un grupo de pesticidas artificiales aplicados 
para controlar las poblaciones de plagas de insectos. Sus características principales son su alta toxicidad, su 
baja estabilidad química y su nula acumulación en los tejidos, característica ésta que lo posiciona en ventaja 
con respecto a los organoclorados de baja degradabilidad y gran bioacumulación. 

PELIGRO: Ver amenaza. 

RESILIENCIA: Es la capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración sin perder su 
estructura básica o sus modos de funcionamiento, su capacidad de auto-organización, ni su capacidad de 
adaptación al estrés y al cambio (IPCC, Cambio climático 2007. Informe de síntesis. Ginebra). 

RIESGO: Es la probabilidad de que a una comunidad o sistema vulnerable le ocurra algo nocivo o dañino. Se 
obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta intensidad, con la 
vulnerabilidad o potencialidad que tienen los elementos expuestos a ser afectados. 

RIESGO ALUVIONAL: Los eventos aluvionales son procesos fluviales característicos y naturales de los 
ecosistemas áridos y semiáridos. Son fenómenos comunes a escala de tiempo geológico y que han ocurrido 
durante milenios en la región desértica de Patagonia. Evidencias de estos hechos se encuentran en los 
registros estratigráficos de los cañadones y en los rasgos geomorfológicos que se visualizan en el terreno. 
Pudiendo generar inundaciones, anegamientos, crecientes y flujos de escombros. El concepto de riesgo 
implica términos como peligrosidad o amenaza y vulnerabilidad (ver Riesgo). 

SALINIZACIÓN DE SUELOS: conjunto de procesos mediante los cuales se acumulan las sales solubles en la 
solución del suelo. Estos procesos pueden darse de forma natural en zonas deprimidas topográficamente, 
suelos pobremente drenados, y/o clima árido, semiárido o seco-subhúmedo donde la evaporación supera a 
la precipitación, lo que se denomina salinización primaria o natural. A ésta se le une la salinización 

secundaria, debida a la acción del hombre, que está principalmente vinculada a los aportes de sales al suelo 
en las aguas de riego, los fertilizantes, así como al ascenso de sales por elevación de los niveles freáticos. 

SEDIMENTOS DE FONDO: sedimentos que constituyen el lecho de un cuerpo de agua corriente o estancado. 

SUELO: El suelo es un cuerpo tridimensional que ocupa la parte superior de la corteza terrestre y que tiene 
propiedades diferentes de las del material rocoso subyacente debido a las interacciones del clima, los 
organismos vivos (incluido el ser humano), el material de roca madre y el relieve a lo largo de períodos de 
tiempo. Se establecen distinciones entre suelos en función de sus características internas, gradiente, 
complejidad de la pendiente, microtopografía y pedregosidad y rocosidad de la superficie. El concepto de 
“suelo” es más concreto que “tierra”: el suelo es uno de los atributos de la tierra. El suelo contiene material 
vivo, aire y agua y puede albergar vegetación. 
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TEFRA: Término que se utiliza para designar todos los productos volcánicos que se expulsan por la chimenea 
de un volcán; p. ej., ceniza, lapilli, escoria, pómez, bombas, etc. (Rocas piroclásticas). 

VALOR GUÍA: concentración numérica límite o enunciado narrativo recomendado para sostener y mantener 
un uso del agua determinado (o de otro compartimento del ambiente acuático, tal como sedimentos de 
fondo)  

VEGA: ver mallín. 

VULNERABILIDAD: Es el conjunto de características que poseen las personas, comunidades o sistemas, que 
define su capacidad para anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse del impacto de un peligro. Constituye 
una medida del nivel de exposición y predisposición de un elemento o conjunto de elementos a sufrir 
consecuencias negativas, como resultado de la ocurrencia de una amenaza de una magnitud dada. 

ZONA BUFFER: También conocida como zona de amortiguamiento, está pensada como las superficies 
adyacentes a determinadas áreas de protección que, por su naturaleza y ubicación, requieren un 
tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, sin entorpecer las actividades 
que en ellas se desarrollan. En el caso que nos ocupa, indicaría una zona de interfase entre el área urbana y 
el área rural. 


