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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”. 

Sus principales objetivos son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y su inserción en 

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 por 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 las 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 

Informe de Diagnóstico (ID) que a continuación se presenta es el resultado del trabajo desarrollado. El 

mismo fue realizado por el ETR, a partir del aporte de los Documentos de Trabajo temáticos realizado por los 

consultores, los que son a su vez, preparatorios para la formulación de proyectos de inversión en agricultura 

irrigada. 

Este DT fue realizado por la consultora Lic. Paola Nahuelquir, bajo la dirección del Oficial Técnico de FAO, 

Luis Loyola (TCIO/RLC) y de 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 y productores presentes en los diversos territorios 

visitados. A todos ellos se les agradece su participación y las numerosas sugerencias y aportes recibidos. 

Las opiniones vertidas en el informe son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente 

representan la opinión oficial de FAO. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la elaboración del “Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial 

agrícola de la Provincia de Río Negro” (ID) el presente Documento de Trabajo (DT) tiene como objetivo 

realizar aportes en materia de análisis de los sujetos sociales de la provincia de Río Negro: población rural, 

pequeños productores agropecuarios, tipologías de productores y pueblos indígenas. El mismo se 

complementa con los DT N°1 y DT N° 4, 5 y 6 vinculados a las actividades pecuarias, frutícolas hortícolas, 

forestales, entre otros. 

A su vez, la información relevada y analizada de los sujetos sociales se organizó en seis Capítulos: 

• El Capítulo 1 presenta una tipología de los productores agrarios según actividad productiva;  

• Seguidamente, en el Capítulo 2, se presenta un análisis de los Pequeños Productores Agropecuarios, 

según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 y Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego 2005;  

• En el Capítulo 3 se analiza la Población Rural, a través del Censo Nacional de Población, Vivienda y 

Hogares 2010 y a través del informe de PROINDER 2011; 

• En el Capítulo 4 se aborda la temática Pueblos Indígenas, su organización, aspectos legales, distribución 

en el territorio; En el Capítulo 5, se aborda el tema Tenencia de Tierras;  

• Finalmente en el Capítulo 6 se realiza una conclusión del trabajo realizado.  

En el Anexo 1 se presenta un listado de los Documentos de Trabajo que respaldan el Informe de Diagnóstico. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La provincia de Río Negro, presenta condiciones agroclimáticas favorables para el desarrollo de actividades 

productivas tales como la fruticultura, vitivinicultura, ganadería, horticultura. Este amplio escenario 

productivo es llevado a cabo a lo largo de los valles interfluviales del río Negro y Colorado. La mayor cantidad 

de UE bajo riego se encuentra en el Alto Valle (56%), seguida por Valle Medio (19%) y por último Valle 

Inferior y Río Colorado (7%).  

Se observa una fuerte diferencia en el uso del suelo en cada uno de los valles mencionados: Alto Valle es 

predominantemente frutícola, en Río Colorado, si bien hay producción frutícola, hay una mayor presencia de 

forrajes y hortalizas; en Valle Medio la distribución en el uso es más equitativo, distribuida entre frutales, 

forrajes y hortalizas; y finalmente en Valle Inferior, prevalece la producción forrajera.  

En la actividad frutícola, se observa un heterogéneo grupo de actores sociales, que van desde el pequeño 

productor hasta las grandes empresas integradas. Por otro lado, existe una concentración de tierras bajo 

cultivo, donde el 55% de los productores se caracterizan por tener menos de 10 hectáreas y representan el 

16,3% de la superficie neta, y en el otro extremo el 2,2% de los productores posee más de 100 hectáreas y 

poseían el 34% de la superficie neta En esta cadena productiva se pueden encontrar diferentes actores: 

productores independientes, productores parcialmente integrados, empresas integradas, y agentes 

comerciales. La fruticultura actualmente está atravesando una de las mayores crisis del sector, debido a 

cuestiones vinculadas al comercio, al recambio generacional, avance del negocio inmobiliario y extracción 

hidrocarburífera sobre zonas agrícolas, entre otras, siendo los más afectados los pequeños productores. 

La actividad hortícola se desarrolla principalmente en Valle Medio, Valle Inferior, General Conesa y Río 

Colorado. Por otro lado, en los valles menores de la Línea Sur y la zona Andina, se realizan producciones en 

pequeñas superficies destinadas a la comercialización en localidades cercanas y al autoconsumo. En cuanto a 

la tipología de los mismos, es posible encontrar: pequeños productores familiares que poseen entre 1,5 y 4 

ha; productores medianos, cuya superficie de producción varía entre las 20 y las 40 ha, destinadas 

principalmente a la producción de tomate y cebolla; y finalmente se encuentran las grandes empresas, que 

planifican su producción y contratan a los pequeños y medianos productores para proveerse de productos.  

La horticultura atraviesa problemáticas que obstaculizan su desarrollo, las cuales están centradas en las 

condiciones climáticas que marcan la estacionalidad de la producción, y la tenencia de la tierra que 

especialmente afecta a los pequeños productores que no son propietarios de sus tierras. Por otro lado, los 

precios están fijados en relación a los precios que establece el Mercado Central de Buenos Aires y no con los 

costos de producción de la región. Cabe destacar la predisposición de los productores a asociarse con el fin 

de comercializar juntos, adquirir insumos a bajos precios, poder acceder a diferentes planes y programas que 

fortalece la actividad, especialmente a aquellos grupos organizados.  

La vitivinicultura es una actividad que tiene una larga historia en la provincia de Río Negro junto a la 

producción de pasturas. La superficie cultivada de viñedos al año 2013 fue de 1.685 ha y la cantidad de 

viñedos de 273, mostrando una disminución en relación al año 2000, que tenía un total de 2.544 ha en 

superficie cultivada y un total de 364 viñedos. La mayor tendencia a la producción de uva es para vinificar, 

donde se registra unas 1.215 ha y en segundo lugar se encuentra la superficie de uva para mesa con unas 86 

ha. Los productores que llevan adelante esta actividad son principalmente pequeños y medianos, de 

avanzada edad, que se caracterizan por el bajo nivel tecnológico, y sus mayores ingresos provienen de otras 

actividades. Estos productores comercializan su producción bajo la modalidad de maquila. Por otro lado se 

encuentran las bodegas, que integran su actividad a la producción primaria. Las mismas poseen tecnologías 
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de nueva generación y, en algunos casos, llevan adelante visitas guiadas por sus establecimientos. En este 

sector, también se observa la predisposición a agruparse por parte de los pequeños productores así como la 

articulación con otras instituciones para insertar los productos en el mercado local.  

La producción ganadera se encuentra localizada en distintos puntos de la provincia. La producción bovina 

predomina en los departamentos General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa y Adolfo Alsina, mientras 

que la producción ovina-caprina predomina en los departamentos Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, 

Valcheta y San Antonio. 

En este tipo de actividad es posible encontrar tres tipos de productores: pequeños productores, familiar 

capitalizado y grandes empresas. Cada uno de ellos se diferencia en la forma de organización del trabajo 

(familiar, contratación de mano de obra), en el nivel de tecnología aplicado al rodeo, en las condiciones de 

las instalaciones, en el manejo de genética y en los canales de comercialización. La producción de bovinos 

registrada en el año 2013 por SENASA, da cuenta de 3.154 establecimientos, con un total de 481.460 cabezas 

de ganado. Luego del corrimiento de la barrera zoofitosanitaria en el año 2013, se propiciaron las 

condiciones de venta de hacienda local, ya que no se puede ingresar carne con hueso desde el norte del río 

Colorado y las empresas que operan hacia el sur del río Colorado deben abastecerse de los campos ubicados 

en su mayoría en los valles. En las zonas frutícolas se están desarrollando experiencias de feedlot, donde 

aparecen nuevos actores, inversionistas y productores frutícolas que ven en la actividad ganadera la 

posibilidad de un nuevo ingreso a sus economías.  

Respecto a la producción de ovinos y caprinos, en la provincia se encuentran registrados 3.477 

establecimientos ovinos y 1.444 establecimientos caprinos. Los establecimientos ovinos poseen un total de 

1.383.638 cabezas de ganado mientras que los establecimientos caprinos poseen un total de 166.070 

cabezas de ganado. La producción ovina y caprina ha sufrido en los últimos diez años, periodos prolongados 

de sequía, cenizas de las erupciones de los volcanes Puyehue, Calbuco, y procesos de desertificación de sus 

campos, por razones climáticas y sobre pastoreo. Estas razones han motivado la migración de la población 

rural, especialmente de jóvenes, hacia zonas urbanas en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y 

sociales. En esta actividad es posible encontrar tres tipos sociales: pequeños y mediano productores y 

grandes empresas. El principal producto que se comercializa es la lana, cuyo destino final es la exportación. 

Los productores utilizan la carne, la leche y el pelo tanto de ovejas como de cabras para el autoconsumo, 

productos que también comercializan informalmente complementando sus ingresos prediales. En cuanto a 

las políticas públicas orientadas a los productores ovinos-caprinos, están dirigidas a fortalecer la producción 

y la calidad de los productos.  

En cuanto a los productores de granja, se encuentran los productores de aviar y de porcinos, que se localizan 

a lo largo de la provincia de Río Negro, hay registrados 29 y 666 establecimientos respectivamente. En la 

producción avícola, se distinguen dos tipos de producción: una intensiva y extensiva. En el caso de la 

primera, solo existe una empresa que tiene un modelo de producción integrado: compuesto por 34 granjas 

de crianza, tiene acuerdos con otros productores, se encarga de la elaboración de su alimento, traslado, 

incubación, crianza y faena. El otro grupo, está compuesto por pequeños productores que se dedican a la 

cría de animales de granja (pollos parrilleros y ponedoras). Este sector se maneja de maneja informal en la 

faena, ya que no cuentan con plantas habilitadas para dicho fin. Se caracteriza por una fuerte mano de obra 

familiar, y un bajo nivel de inversión. Algunas problemáticas que enfrenta este sector son el déficit en las 

instalaciones para la cría de animales de corral, la ausencia de un espacio habilitado para la faena de 

animales, se trabaja de manera individual y la falta organización del sector, entre otras.  
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La producción de porcinos en la provincia está creciendo significativamente, y se desarrolla 

fundamentalmente en la zona de los valles, en los departamentos de General Roca, Avellaneda, Adolfo 

Alsina, General Conesa y Pichi Mahuida. Se identifican tres tipos de productores: productores para 

autoconsumo, producción familiar y producción familiar capitalizada. Cada uno de ellos diferenciados en el 

nivel de tecnología aplicada y el manejo (destete, alimentación y tipo de alimento). Una problemática que 

enfrentan estos productores, en especial a los pequeños es la falta de plantas autorizadas para el 

faenamiento, lo que genera no solo un problema en la seguridad alimentaria sino también limita 

económicamente a los productores. Un aspecto positivo de estos productores, es la predisposición de 

asociarse, y trabajar en conjunto para fortalecer y hacer más sustentable la actividad.  

Al analizar a los pequeños productores (PP) en la provincia, se observa que están distribuidos en una 

superficie de 2.639.292 ha, lo que representa un 49% del total de las explotaciones agropecuarias. Estas son 

más representativas en los departamentos de Pilcaniyeu y Ñorquinco. Si bien es considerable la 

concentración de EAP de pequeños productores en los departamentos ubicados en los valles, los mismos 

pierden importancia en relación con los productores no familiares. Por otro lado, el 32% de los PP aportan al 

empleo total, siendo el 36% del trabajo permanente y el 12% de trabajo transitorio directo empleado en el 

sector agropecuario.(CNA 2002). 

Los pequeños productores, se han organizado en los últimos tiempos, en asociaciones, cooperativas y grupos 

no formales. Dicha acción les ha permitido acceder a planes y programas dirigidos a fortalecer las actividades 

agropecuarias. Una política pública orientada a fortalecer las actividades de estos actores sociales han sido 

las ferias francas, las leyes de agricultura familiar tanto de ámbito nacional como provincial, que ponen 

especialmente al productor familiar como sujeto de derecho. Estas ferias se encuentran distribuidas en 

diferentes localidades, con el acompañamiento de los gobiernos locales y las instituciones públicas que 

trabajan con ellos como INTA, SAF, MAGyP de provincia, entre otras.  

En cuanto a la Población Rural, según CNPHyV 2010, Río Negro, tiene una población de 638.645 habitantes, 

de los cuales el 87%, se concentra en la zona urbana mientras que el 13% en la zona rural. Se muestra una 

mayor concentración de la población rural en los departamentos de El Cuy, Ñorquinco y 9 de Julio. En 

cuanto, a los niveles de NBI, los hogares de productores presentan un mayor NBI (27%) que aquellos hogares 

de no productores (18%). La participación de las distintas fuentes de ingresos brutos anuales totales muestra 

que la principal fuente de ingreso monetario es por “trabajo independiente agropecuario” (36%), seguido 

por ingresos por “trabajo asalariado y a porcentaje agropecuario” (24%) y los “ingresos por transferencias” 

representan el 11%.  

Finalmente, al analizar los Pueblos Indígenas en Rio Negro, según datos del CNPHyV 2010 se registra una 

población 45.375 personas que se reconocen como indígenas, lo que representa un 7% de la población total 

de la provincia. De acuerdo al estudio realizado por el PRODERPA, los departamentos con mayor población 

perteneciente a Comunidades Indígenas son 25 de Mayo (66%), Pilcaniyeu (12%), Bariloche (11%) y 

Ñorquincó (10%). Además, se dedican a la cría de animales menores, como ovinos y caprinos. La forma de 

comercializar los productos es a través de intermediarios poco formales. Además se dedican a trabajos 

temporarios en forestación, esquila y/o construcción. Estos han comenzado a incursionar en nuevas 

prácticas agrícolas como cultivo de hortalizas, frutas finas, para su posterior venta como productos primarios 

o de elaboración artesanal. Una situación compleja que atraviesa el pueblo indígena, es la tenencia de la 

tierra y su baja aptitud para uso agrícola. Existen normativas tanto a nivel nacional como provincial que 

reconoce la preexistencia cultural y la posesión inmediata de la tierra, aún persisten obstáculos para su 

cumplimiento efectivo. Así mismo, se destaca el rol del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios, Población 

Rural y Pueblos Originarios 
 

10 

 

(CODECI), que contribuye al desarrollo de las comunidades indígenas rurales, urbanas y dispersas, mediante 

la generación de políticas, acciones, actividades, para superar la situación de exclusión que han sufrido.  
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1 TIPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS 

 Actividades productivas de la provincia 1.1

La provincia de Río Negro presenta una marcada especialización productiva en sus regiones, siendo los 

complejos relacionados con la actividad del sector primario los que dinamizan en gran medida su dinámica 

socio-económica. Dentro del sector agropecuario, las de mayor peso han sido tradicionalmente la actividad 

frutícola con perfil exportador, y la ganadería extensiva ovina y bovina en las zonas de secano. Además estás 

actividades se complementan con la producción hortícola y la cría de animales de granja (porcino, carne de 

pollo, huevos, conejos), ambas en expansión. Completan el sector primario la actividad pesquera en la costa 

Atlántica y la extracción de petróleo y minerales con un reducido encadenamiento a otras etapas del proceso 

(economías de enclaves extractivos). 

A continuación se indican las diferentes actividades productivas según su ubicación territorial:  

• Los Valles interfluviales:  

- Norte: Los recursos naturales más importantes son el petróleo y el gas. La actividad económica se 

basa en la explotación de ambos. Además esta es una zona agrícola-ganadera. La ciudad más 

importante es Catriel. 

- Alto Valle: Su actividad principal está basada en la agricultura intensiva bajo riego. La fruticultura 

representa el 75% de la producción nacional en este rubro. De ese total se destina el 24% a la 

exportación, el 41% a la industria y el 35% al mercado interno, comercializados en forma de fruta 

fresca, jugos concentrados y frutos deshidratados. A éstas le siguen la vid y el cultivo de otras frutas 

y hortalizas. Junto a la producción primaria se ha desarrollado una importante producción 

agroindustrial. A lo largo de los aproximadamente 100 Km de valle irrigado, se encuentra la mayor 

concentración de población de la Provincia. Sus ciudades más importantes son: General Roca, 

Cipolletti, Villa Regina, Allen y Cinco Saltos. 

- Valle Medio: La principal actividad económica es la frutihortícola, que se alterna con forrajes y 

viñedos. La ganadería (feedlot) y la apicultura también son actividades importantes. Las principales 

ciudades son: Choele Choel, Chimpay, Luis Beltrán, Pomona y Lamarque. 

• Atlántica: ubicada sobre el Valle Inferior del río Negro, la actividad económica se basa 

fundamentalmente en la agricultura bajo riego y la producción ganadera, en especial la vacuna (la 

región alberga más del 20% del stock bovino de la provincia, con razas predominantes de Hereford y 

Aberdeen Angus). Aquí se encuentra localizada la ciudad de Viedma, sede del gobierno provincial. En la 

costa, se encuentra el puerto de San Antonio Este, estación marítima especializada para la exportación 

frutícola.  

• Centro-Sur: Las actividades predominantes son la cría extensiva de ganado ovino y caprino y la minería. 

En los últimos años la población rural ha comenzado a recuperar la producción forrajera y hortícola en 

la zona de los valles menores, como lo son Comallo, Río Chico, Ministro Ramos Mexía y Valcheta, con 

destino al mercado interno regional. Actualmente el sector ganadero atraviesa una seria crisis, como 

resultado de una prolongada sequía y por el efecto de las cenizas provenientes de la erupción del volcán 

Puyehue en 2011 y Calbuco en el 2015. El turismo, como actividad complementaria, presenta un 

incipiente desarrollo, principalmente en el sector del área natural protegida de la Meseta de 

Somuncurá, la cual constituye una oportunidad para los pobladores rurales.  
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• Andina: el turismo es la actividad más importante, en términos de ingresos y puestos de trabajo, 

concentrado en las localidades de San Carlos de Bariloche, principalmente y El Bolsón. Representa la 

segunda concentración de población más importante de la provincia. La zona presenta excelentes 

condiciones ambientales para la producción de fruta fina y lúpulo, que favorecen esta veta productiva. 

Sumado a ello, existen algunos establecimientos ganaderos. En Bariloche se encuentran localizadas 

industriales de alta tecnología y distintas instituciones educativas vinculadas a la actividad científica-

tecnológica con un significativo reconocimiento lo que la convierte en un polo tecnológico. 

El Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego de la Provincia de Río Negro 2005 (CAR), para la zona de valles 

irrigados, clasifica a las Unidades Económicas (UE) según tipo social a nivel provincial. El criterio base para 

analizarlas es la existencia del componente familiar en el entramado productivo de cada una de ellas. El 

mismo arroja los siguientes tipos sociales: el productor “familiar”, aquellos que a esa fecha no contrataban 

mano de obra de forma permanente, predomina en todos los valles y representa el 65%1 del total de UE. Le 

sigue, el “familiar capitalizado”, que si contrata al menos un trabajador de forma permanente, con el 18%. La 

“empresa familiar”, con más de un trabajador permanente y tipo jurídico de persona física, sociedad de 

hecho o cooperativa, representa el 12%. Finalmente, la “empresa social de capital”, que tiene más de un 

trabajador permanente y el tipo jurídico corresponde a Sociedad Anónima, Sociedad de responsabilidad 

Limitada y Sociedad en comandita simple o por acciones, tienen el 5% del total de las UE. Por lo expuesto, se 

observa que existe una prevalencia del componente familiar en la cantidad de UE, ya sea en su versión pura 

o mixta.  

Gráfico N°1. Cantidad de UE en porcentaje según tipo social. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAR 2005 

La mayor cantidad de UE bajo riego se encuentra en el Alto Valle (56%), seguida por las localizadas en el 

Valle Medio (19%), y por ultimo las del Valle Inferior y Río Colorado (7%). Se observa una evidente 

diferenciación productiva en el uso del suelo en cada uno de los valles: así, mientras que el Alto Valle es 

predominantemente frutícola, en Río Colorado -si bien hay presencia de fruticultura- hay una mayor 

participación de superficie destinada a forrajes y hortalizas. En Valle Medio, se da una distribución más 

equitativa entre la producción de frutales y forrajes y una mayor cantidad de hectáreas destinadas a 

hortalizas respecto a los otros valles. Finalmente, en el Valle Inferior, prevalece la producción de forrajes. 

                                                           

1 Para una mayor información ver Anexo Nº 2 sobre CAR 2005. 
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La relación entre cantidad de UE y superficie que abarcan según tipo social no es directa. La mayor 

concentración se da en el Alto Valle, donde el 6% de las UE que corresponde a “Empresa de Sociedad de 

Capital”, abarcan una superficie del 32%, mientras que el tipo “familiar” representa el 58% de las UE y abarca 

el 27% de la superficie. En Valle Medio, ocurre algo similar: el 5% de UE del tipo social que corresponden a 

“Empresa de Sociedad de Capital”, abarcan una superficie 35%; mientras que el tipo “ Familiar” representa el 

75% de las UE y el 41% de la superficie. En cambio, en Rio Colorado y Valle Inferior la distribución de la tierra 

se da de manera diferente, donde el tipo social “familiar” representa la mayor cantidad de UE (75% y 73% 

respectivamente) y abarca la mayor superficie (62% y 50% respectivamente). 

La provincia presenta un heterogéneo universo de productores vinculados a las diferentes actividades 

productivas que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio provincial. Se puede encontrar desde grandes 

inversores transnacionales, como productores locales con una extensa trayectoria productiva en la provincia, 

donde se destaca la presencia del productor familiar (pequeño y mediano) y en los últimos diez años 

cobrando relevancia el agricultor familiar.  

A continuación se presenta, los diversos perfiles de productores agrarios que se encuentran en el territorio 

provincial, los cuales permiten visualizar el escenario de cada actividad productiva, conocer los actores, sus 

principales características, cómo se organizan y principales problemáticas en torno al desarrollo de la 

actividad.  

 Productores Frutícolas 1.2

El complejo frutícola presenta un variado abanico de actores sociales que va desde el pequeño productor 

hasta las grandes empresas integradas. En la actualidad, se observa un elevado grado de concentración de la 

superficie cultivada. Según el relevamiento anual del Senasa para el año 20132, el 55% de los productores 

tenían menos de 10 hectáreas netas plantadas con frutales de pepita y carozo, y representaban el 16,3% de 

la superficie neta. En el otro extremo, el 2,2% de los productores de más de 100 hectáreas poseían el 34% de 

la superficie neta. Dentro del universo de actores sociales que se identifican con este complejo productivo, 

se puede trazar la siguiente caracterización3:  

• Productores independientes: no están asociados o integrados por un nexo de capital con ningún agente 

de comercialización, por tanto dependen en cierta forma de las firmas exportadoras a quienes vende su 

producción a los valores por ellas establecidos. En esta categoría, se encuentran los pequeños 

productores familiares.  

• Productores parcialmente integrados: estos productores integran su producción primaria con el 

proceso de empaque y comercialización. Dicha integración se da en forma individual o asociada, y 

fundamentalmente les permite acceder a los mercados de distribución de manera directa. 

Ambos productores trabajan a nivel parcelar de forma intensiva. Cuentan con el uso de mano de obra 

familiar y sólo se valen de algunos trabajadores temporarios para tareas culturales específicas, y la 

contratación en muchos casos es informal. Es un modelo de producción que implica una gran recarga de 

tareas para el productor. 

                                                           
2
 Para una descripción detallada del complejo frutícola, ir al Documento de Trabajo N° 5 “Actividad Frutícola de Rio negro” elaborado 

por el ETR FAO 2015.  
3
 Preiss, Osvaldo. 2006 
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Los pequeños productores frutícolas que integran éstos grupos, se encuentran en una compleja situación 

para sostenerse en el sistema productivo actual. Esto lleva a que una parte, implemente estrategias de 

supervivencia alternativas como alquilar o vender su chacra, trabajar como capataces de empresas, o pasar a 

actividades productivas menos dependientes del capital, como la horticultura y/o granja, engrosando el 

sector de pequeños productores minifundistas4.  

Una problemática transversal a los productores frutícolas es el bajo recambio generacional y el 

envejecimiento de los tradicionales “chacareros”. 

• Empresas integradas: se trata de grandes grupos económicos, de origen nacional o extranjero, que se 

destacan por la incorporación de tecnología de avanzada y por la concentración de altos porcentajes de 

la comercialización de exportación. Concentran una gran cantidad de tierras productivas e invierten 

grandes volúmenes de capital.  

• Agentes comerciales o Traders: la función específica de esta figura se vincula con la comercialización en 

el exterior (mercados de exportación). Se trata de una función que también suele ser desempeñada por 

las empresas integradas a través de la compra de la producción empacada por algunos productores 

independientes. “La fruta comercializada por estos agentes proviene tanto de los socios-propietarios de 

estas estructuras comerciales en su rol de productores primarios, empacadores y compradores de fruta 

de productores independientes como de productores que empacan su propia producción pero no 

acceden en forma directa a mercados externos”5. 

 Productores Hortícolas 1.3

En la provincia de Rio Negro, la producción hortícola, ocupa una superficie anual que ronda las 7.700 has, 

donde los principales cultivos son tomate para industria, cebolla, zapallo, y demás hortalizas producidas en 

menor escala (zapallo anquito, verduras de hoja, tomate consumo, zanahorias, hortalizas varias).  

La actividad hortícola, se relaciona, en general, con pequeños productores vinculados a la agricultura familiar 

distribuidos en los Valles irrigados de la provincia6. Las experiencias de producción en mayor escala se 

desarrollan en la zona de Valle Medio y en el Valle Inferior. Aquí se produce un mayor agregado de valor, 

como son los casos de tomate para industria, y la cebolla para exportación.  

El Alto Valle, se destaca por una horticultura de tipo intensiva. La producción está destinada a abastecer el 

mercado local, cubriendo el 30% de las necesidades del mismo. La restante proviene de Mendoza, Rosario, 

Córdoba y Mar del Plata7. 

Si bien la horticultura ha convivido con la fruticultura durante décadas, hasta el momento no ha alcanzado 

los niveles de comercialización, ni capitalización de esta última. 

En la actualidad, a nivel nacional, se puede hablar de un proceso de “bolivianización de la horticultura”. El 

inmigrante boliviano que se incorporó a la producción de hortalizas para el consumo en fresco en distintos 

cinturones verdes del país se constituyó en un actor social relevante de la producción alimentaria. A tal 

punto que comenzó a ser tenido en cuenta como sujeto de agenda política en el ámbito de los gobiernos 

                                                           
4
 Peri, Graciela. 2004.  

5
 Rama, Verónica. 2007.  

6 Para un análisis detallado de la actividad ver el Documento de Trabajo N°6 “Complejos productivos: horticultura y otros cultivos” 
elaborado por el ETR FAO 2015.  

7
 Ciarallo, Ana. 2007.  
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locales donde desarrolla su actividad (Informe Final, INTA 2010). A nivel provincial, la comunidad boliviana, 

es un actor relevante en la producción hortícola.  

Los actores que se identifican en el sector hortícola son:  

• Los pequeños productores: se caracterizan por su economía de subsistencia, cuya lógica es producir 

para la comercialización e inserción en los mercados locales. Lo hacen en superficies de 1,5 ha a 4 ha, 

bastante diversificadas y con fuerte presencia de mano de obra familiar. En algunos casos se contrata 

mano de obra temporaria para el desarrollo de las tareas culturales. En su mayoría, están 

descapitalizados y producen bajo régimen de arrendamiento o aparcería, siendo la mediería la forma 

más frecuente. Este actor social, presenta mayores condiciones de vulnerabilidad en el acceso a la 

educación, salud y vivienda. A ello se le suma, las problemáticas que enfrentan vinculadas a la tenencia 

de tierra principalmente, y a la integración en los canales de comercialización. En cuanto a este último 

punto, desde su punto de vista y de acuerdo a su nivel de producción, la alternativa es la venta 

mayorista y bajo la modalidad de bulto cerrado. En el Alto Valle, se agregan a estas dificultades, la 

presión inmobiliaria y extractivista sobre las áreas rurales, que impactan en los pequeños productores.  

• Los productores medianos, que producen entre 20 y 40 hectáreas, están orientados principalmente a la 

producción de tomate para industria o cebolla para exportación, y una proporción menor, para el 

mercado interno8. 

• Las empresas grandes se especializan en la producción de cebolla para exportación o bien de tomate 

para industria, como el caso de Arcor S.A., Canale (ex Parmalat). Las industrias tomateras planifican de 

acuerdo estrategias de comercialización o de ventas y operan generalmente realizando contratos con 

pequeños y medianos productores. Estas empresas adelantan a los productores insumos como 

fertilizantes, agroquímicos y plantines, aportan la cosecha mecánica, dinero para otras labores 

culturales; variando la modalidad según la empresa, la temporada y el productor. El producto final se 

adquiere a un precio previamente pactado. Hasta el 2014 se incluía en este grupo a la empresa McCain 

orientada a la producción de papa para industria.  

Las limitantes para la evolución de la horticultura en la provincia, han sido identificadas en diversos estudios 

desarrollados por el INTA (2014), como las siguientes: 

• Las temperaturas son muy bajas en período invernal, lo que determina una producción de tipo 

estacional. La posibilidad de afrontarla está dada por los cultivos bajo cubierta, un tipo de inversión que 

requiere de volúmenes importantes de inversión inicial y mantenimiento en infraestructura y energía. 

• El período de riego y en consecuencia, la disponibilidad de agua, está determinado por los 

requerimientos de la actividad frutícola (agosto-mayo y régimen de turnado adaptado a frutales), lo que 

dificulta la producción hortícola ya que requiere del recurso hídrico durante todo el año. 

• La mayoría de los pequeños productores no son propietarios de la tierra y se encuentran 

descapitalizados. 

• Los precios se fijan en base a los que rige en el Mercado Central de Buenos Aires, independientemente 

de los costos de producción. 

1.3.1 Organización y asociatividad de los productores 

Dado el escenario agropecuario actual de crecimiento del sector por un lado y de impulso al asociativismo 

                                                           
8
 Villegas Nigra, Mario. 2011.  



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios, Población 

Rural y Pueblos Originarios 
 

16 

 

por parte de las instituciones nacionales y provinciales, en general se observa cierta predisposición de los 

productores, especialmente los pequeños, para organizarse colectivamente a través de asociaciones (se 

identifican 10 a nivel provincial), cooperativas (4) y cámaras de productores (4). Es así como se conforman 

las Asociaciones de Productores y la Mesa Hortícola, de alcance local y provincial. Esto les permite a los 

productores hortícolas, aumentar la escala de producción, realizar compras en conjunto, y de esta manera 

abaratar costos, acceder a los diferentes programas y planes públicos, participar de ferias francas, 

comercializar e intercambiar productos con otros productores de la provincia, entre otros. (Ver Anexo Nº 3, 

Algunos ejemplos de Asociaciones de Horticultores en la provincia). 

Cuadro Nº 1: Asociaciones, cooperativas y cámaras vinculadas a la actividad hortícola en la provincia. 

Asociaciones 

Asociación de Horticultores “Campo Grande” (Alto Valle Oeste) 

Asociación Civil de Productores Hortícolas de General Roca (Alto Valle Este) 

Asociación de Residentes Bolivianos (ACRBOL) (Río Colorado) 

Asociación Civil Cintis (Río Colorado) 

Asociación Civil Cámara de Productores Hortícolas del Valle Medio (Luis Beltrán) 

Asociación Civil de Productores Hortícolas (General Conesa) 

Grupo El Juncal (Valle Inferior) 

Grupo Pacha Churi (Valle Inferior) 

Asociación Civil de Productores Hortícolas de Allen. 

Asociación Civil de Productores Hortícolas del Valle Medio (Choele Choel) 

Cooperativas 

Cooperativa Savia Andina (Valle Inferior) 

Cooperativa de Productores Orgánicos Patagónicos (COOPOP) 

Cooperativa Hortícola 6 de agosto (Río Colorado) 

Cooperativa de Productores Hortícolas (General Roca) 

Cámaras 

Cámara de Productores Agrícolas Departamento Avellaneda (Lamarque) 

Cámara de Productores Hortícolas (Río Colorado) 

Cámara de Productores del Valle Inferior (Viedma) 

Cámara Agraria (General Conesa) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por responsable del área de horticultura de la provincia de Rio Negro, 

2015. 

 Productores Vitivinícolas  1.4

La provincia de Río Negro cuenta con una historia vitivinícola de más de 80 años, siendo en los inicios del 

desarrollo de los valles, la principal actividad productiva junto a la producción de pasturas.  

Este recorrido tuvo avances y retrocesos, y contó para la vitivinicultura rionegrina con etapas de desventajas 

competitivas a partir del incentivo a otras regiones productivas vitícolas del país y al fortalecimiento, en 

cambio a la fruticultura regional. A partir de los 90s comienza una nueva etapa, con una reconversión 

productiva en pos del desarrollo de una vitivinicultura de mayor calidad traducido esto en la implantación de 
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variedades aptas y la adopción de tecnología tanto en el cultivo como en la elaboración9.  

En la provincia, la superficie cultivada de viñedos al año 2013 fue de 1.685 ha y la cantidad de viñedos de 

273, mostrando una disminución en relación al año 2.000, que tenía un total de 2.544 ha en superficie 

cultivada y un total de 364 viñedos (INV). 

La distribución de las superficies y viñedos en la provincia en 2013 fue: 

• El 65% de los establecimientos tenían una superficie menor a las cinco hectáreas y el 23% entre las 

cinco y quince. Representando el 21% y 32% de las extensiones totales 

• Mientras que los de una extensión superior a las veinticinco hectáreas comprenden el 22% de la 

superficie y el 11% de los viñedos. Mostrando unidades productivas de mayor envergadura.  

La vitivinicultura se desarrolló históricamente en el Alto Valle, principalmente en el departamento de 

General Roca, donde se encuentra el 74% de la superficie cultivada de vid. Le sigue en importancia el 

departamento de Avellaneda, con un 9% y Adolfo Alsina con el 7%. El 10% de superficie restante se 

distribuye entre Conesa, El Cuy, Pichi Mahuida y en menor medida Bariloche (Instituto Nacional 

Vitivinicultura, 2013).  

Las características de los sujetos sociales que se encuentran en este sector productivo, se pueden destacar 

dos grupos: 

• Los pequeños y medianos productores de uva para vinificar son el grupo mayoritario. En general, 

producen en una superficie menor a 5 has, son productores de edad avanzada, cuya maquinaria se 

encuentra en estado de obsolescencia y/o regular, viñedos con alto porcentaje de variedades de escaso 

valor enológico, rendimientos bajos tanto en viñedos de uva de mesa como para vinificar, problemas 

con las heladas tardías y altos costos de producción (Centro de Desarrollo Vitícola Patagonia Norte a 

partir del Censo Vitícola Nacional 2010/2011).  

En relación al recambio generacional en las fincas de los productores vitícolas, teniendo en cuenta los 

rangos etarios más representativos se observa que el 49% de los productores tienen entre 41 y 60 años, 

el 40% entre 61 y 80 y sólo el 5% tiene menos de 40 años y el 6% tienen más de 80 años. La edad 

promedio es de 60 años, teniendo como valor mínimo y máximo 22 y 84 años respectivamente.  

La continuidad de los jóvenes con este tipo de producción es crucial para sostener dicha actividad. En la 

actualidad sólo el 40% de los productores manifiesta que los jóvenes de su familia continuarán con la 

actividad vitícola, donde forman parte del emprendimiento familiar. El 60% de las explotaciones 

vitícolas restante no tienen jóvenes interesados en continuar con la actividad. 

A su vez, al considerar el nivel de instrucción alcanzado por los productores se destaca que el 31% de los 

productores han alcanzado el nivel primario y el 42% el secundario. Cabe destacar que el porcentaje 

restante, es decir, el 4% son universitarios, el 1% terciarios, el 3% no tiene ningún nivel de instrucción, y 

el 19% no contesta.  

En general, se observa una tendencia de volver a residir en las fincas y que el productor esté junto a su 

familia viviendo en la explotación. El 71% de los productores viven en la finca y el 29% tiene otra 

residencia, cercano a un centro urbano donde dispone de mayores servicios e infraestructura.  

                                                           
9
 EPSA, 2013. 
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Según datos del mencionado Censo, solo el 13% de los pequeños productores tienen como única fuente 

de ingreso a la producción vitícola, el 87% restante tiene fuentes de ingreso complementarias a la 

vitícola (extraprediales).  

• El otro grupo está conformado por Bodegas: el cual está integrado por aquellos productores 

vitivinícolas que producen más de 12.000 litros. Estas bodegas están distribuidas a lo largo del valle del 

río Negro. Son un total de 32 bodegas, ubicadas en las localidades de Gral. Roca (7), Fernández Oro (7), 

Villa Regina (2), Ing. Huergo (1), Viedma (3), Valle Azul (2) Darwin (1), Mainque (2), Stefenelli (3)10. Están 

administradas en algunos casos por el grupo familiar con tradición en la actividad y en otros casos por 

inversores nacionales y extranjeros que ven en la actividad un significativo potencial. Algunas bodegas 

están trabajando con enoturismo, como estrategia para mostrar y promocionar esta actividad. Se trata 

de una actividad que imprime una fuerte identidad cultural y social de quienes desarrollan esta 

actividad. 

En Alto Valle, se puede citar algunas de ellas, como Humberto Canale (presenta mayor capacidad 

económica y tecnológica), Agrestis, Infinitus, La Estepa. 

Las principales problemáticas que enfrenta el sector vitivinícola de la provincia son las siguientes: 

• Falta de recursos financieros para reinvertir o ampliar la producción; 

• Falta de créditos para pequeños productores; 

• Falta de mano de obra especializada; 

• Limitantes climáticas: heladas tardías y granizo; 

• Comercialización del producto; 

• Entre otras. 

1.4.1 Agregado de valor y Asociatividad de pequeños productores vitivinícolas 

La producción de uva de la provincia se destina mayoritariamente a la elaboración de vinos (94%). De 

acuerdo a los informes del Mercado de la uva en Patagonia Norte publicado en los últimos tres años, se 

observa una contracción en la demanda, tanto de uvas comunes como de varietales, debido a que no hay 

suficientes bodegas compradoras de materia prima.  

Una parte de los productores (cerca del 50%), especialmente los pequeños, utilizan la modalidad a 

"maquila"11 para comercializar su producción. El resto, se integra a la cadena de valor, elaborando su propio 

producto que es el “vino casero o artesanal” (hasta 4.000 litros o 12.000 litros por año). En general, se 

observa que este último grupo se desarrolla en el marco de micro emprendimientos familiares, 

caracterizándose por la participación y el compromiso de los más jóvenes, que no sólo apuestan al trabajo 

sino también al desarrollo y consolidación del conocimiento con agregado de valor.  

A partir del 2011, se observa que estos productores se asocian, con el objetivo de compartir experiencias, 

técnicas, capacitaciones (enología y viticultura) y resolver inconvenientes que son comunes a todos los 

elaboradores. Los mismos trabajan de manera articulada con INTA, INTI, Centro de Desarrollo Vitícola, 

Centro PYME-ADENEU y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. El trabajar de manera asociativa, les ha 

                                                           
10

 Información suministrada por la Secretaría de Fruticultura de la provincia de Rio Negro, 2015.  

11
 Maquila: Es un sistema, avalado por ley Nacional Nº 25.113, por el cual el productor vitícola entrega su uva a una bodega y 

establece contrato por el que la bodega elabora la uva y le cobra en vino el costo de elaboración.  
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permitido realizar compras colectivas de insumos, como ácido tartárico, duelas, chips de roble, etc. y en la 

creación de un listado de proveedores nacionales de insumos y maquinarias enológicas para que todos 

cuenten con la misma información. A su vez, han desarrollado estrategias de comercialización con el 

"Mercado de la Estepa" en Dina Huapi, lo cual les ha abierto la posibilidad de ingresar al mercado turístico de 

la zona Andina.12 

 Productores Ganaderos 1.5

La producción ganadera13 se encuentra localizada en distintos puntos de la provincia. Se pueden observar 

tres tipos de sistemas, según la especie que predomine en cada uno: ovinos-caprinos, bovinos y mixtos. Los 

sistemas ovinos son predominantes en los departamentos de Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta, 

San Antonio. Los sistemas bovinos predominan en los departamentos de Gral. Roca, Avellaneda, Pichi 

Mahuida, Conesa, Adolfo Alsina y Valcheta. Por último, los sistemas mixtos están presentes en el 

departamento de Ñorquinco14. 

La producción ganadera en la provincia, según Anuario Senasa 2013, da cuenta de una existencia de 6.765 

productores ganaderos. En términos de establecimientos por especie, se registran 3.154 bovinos, 14 de 

engorde bovino de corral, 3.477 Ovinos y 1.444 caprinos. 

Los establecimientos con menos de 1.000 animales contienen el 37% de las existencias ganaderas de la 

provincia. Los estratos de más de 1.001 animales contienen el 63% del stock total de ovinos de Rio Negro15. 

Por otro lado, ante el número importante de productores que llevan adelante en sus UE, sistemas de 

engorde en corral, luego de declarar a la provincia libre de aftosa sin vacunación, en el año 2014 se sancionó 

en la provincia la Ley Nº 4997 que regula las condiciones de habilitación y funcionamiento de los 

establecimientos que se dediquen al engorde intensivo a corral de ganado bovino, ovino o caprino. La 

normativa establece las condiciones y requisitos que deben reunir dichos establecimientos productivos para 

poder funcionar de manera sustentable, evitando contaminaciones ambientales y la propagación de 

enfermedades. Además, la ley propone la creación de un Registro Provincial de Establecimientos de Engorde 

Intensivo de Ganado Bovino a Corral, donde deberán inscribirse todos los establecimientos para ser 

habilitados. Por otro lado, prohíbe la instalación de estos establecimientos en zonas urbanas o suburbanas, 

en humedales o zonas susceptibles de degradación, y en inundables o anegables. 

1.5.1 Productores de ovinos y caprinos 

Los departamentos con mayor porcentaje de ganado ovino son los que se encuentran en la zona centro sur 

de la provincia: 25 de Mayo (28%), El Cuy (17%), 9 de Julio (16%), Valcheta (8%) y Adolfo Alsina (7%). En 

cuanto a la producción de caprinos, estos se encuentran también en la zona centro sur, con mayor 

porcentaje en los siguientes departamentos: 25 de mayo (19%), El Cuy (15%), Ñorquinco (14.5%) y 9 de Julio 

(12%). De acuerdo a datos del SENASA (2013) el número de cabezas de ganado ovino-caprino en la provincia 

suman un total de 1.549.708 (1.383.638 y 166.070 respectivamente). 

                                                           
12

 Proyecto Asociativo para la solicitud de ANR al Programa Nacional de Asistencia a la Cadena de Valor vitivinícola de Rio Negro.  
13

Para un análisis detallado de la actividad ver el Documento de Trabajo N°4 “Complejos productivos: actividad pecuaria” elaborado 

por el ETR FAO 2015. 

14
 Iglesias, Daniel. 2013.  

15
 Tagliani, en Iglesias. 2013. 
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En la actividad ganadera ovina y caprina, se observa que su distribución social también presenta una 

estructura desigual. Emplazada en la zona centro sur de la provincia, se registra un gran porcentaje de 

pequeños y medianos productores, poseedores de pequeñas explotaciones, los cuales conviven con un 

porcentaje mínimo de grandes productores con grandes extensiones de tierras. Del total de 

establecimientos ovinos (3.477), el 57% corresponde al estrato de pequeños productores de subsistencia (de 

1 a 200 cabezas), seguido por 33,5% los medianos y el 9,5% en las grandes productores o empresas (más de 

5.000 cabezas); en relación a los establecimientos con caprinos (1.444), el 85% de los mismos corresponde al 

estrato de pequeños productores (1 a 200 cabezas), y solo el 0,3% corresponde al estrato de grandes 

productores (más de 1.000 cabezas de ganado). 

Los minifundistas y medianos productores se caracterizan por su economía de subsistencia, dependiente de 

la cría de ganado ovino principalmente y algún complemento de caprinos. No tienen generalmente 

empleados, sino que es el núcleo familiar el que trabaja el campo. Las estrategias familiares, laborales y 

productivas de estos productores asumen un carácter de resistencia, en términos de persistencia de los 

mismos ante el avance del capital. Es decir, su objetivo no es solamente el excedente, sino también 

conservar un ritmo y forma de vida característica de ésta cultura campesina.  

El principal producto a nivel de comercialización es la lana, la cual se dinamiza a través de firmas 

exportadoras o cooperativas, que la acopian. El destino final del producto es la exportación que se realiza, 

principalmente, a través de Puerto Madryn. A su vez, los productores utilizan la carne, la leche y el pelo de 

las ovejas y cabras para el autoconsumo, productos que también se comercializan informalmente 

complementando los ingresos prediales. Por otro lado, también desarrollan una pluralidad de actividades, 

combinando los ingresos prediales y extraprediales como estrategia de reproducción social. 

Estos productores, tiene un acceso limitado a la salud y educación en los niveles medios y terciarios, lo cual 

acentúa su vulnerabilidad social. A ello se le suma, la baja disponibilidad del recurso hídrico para el 

desarrollo de la actividad agropecuaria. La población más joven ha ido migrando progresivamente en busca 

de otra salida laboral, provocando el envejecimiento de la población rural y una falta de mano de obra rural 

capacitada, entre otras problemáticas.16 

Tanto en los minifundistas como en los pequeños y medianos productores, la precariedad en la posesión de 

la tierra (sucesiones indivisas, ocupaciones de hecho o con permiso de tierra fiscal o privada) condiciona el 

acceso al recurso y también limita el acceso a los pobladores a recibir financiamiento o ayuda de parte de 

distintos organismos o programas públicos del estado nacional y provincial.  

Los últimos años de sequía y los efectos de la ceniza han agudizado los problemas de rentabilidad, lo cual 

tuvo como correlato un retroceso en sus condiciones de vida.  

En relación a los grandes productores, la mano de obra preponderante es “no familiar”, y son considerados 

“capitalizados”. Son aquellas explotaciones basadas en el trabajo asalariado y en las que el empresario sólo 

tiene funciones de organización y dirección e inclusive puede delegar esas funciones en un administrador. 

Este tipo de productor puede agruparse en dos tipos17:  

a- Los productores inversores son aquellos que no manejan la producción de la manera directa, sino que lo 

hacen a través de un encargado o puestero. Tampoco tienen un conocimiento en profundidad de la 

actividad. En general, la actividad agropecuaria no representa su actividad principal. Por lo tanto, sus aportes 

                                                           
16

 Iglesias, Daniel. 2013. 
17

 Madariaga, Marta. 2004. 
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de inversión a la producción provienen del sector privado. 

b- Los productores presentistas son aquellos que viven de los beneficios del campo. Aunque cuentan con 

aportes extra prediales importantes, la actividad ganadera les representa un porcentaje importante de sus 

ingresos. En este caso, los integrantes de la familia son quienes ocupan los roles directivos u organizativos de 

la o las explotaciones. Por tanto, tienen una visión más integral de la producción, además de un control y 

planificación de las tareas. 

1.5.2 Productores bovinos 

Históricamente la provincia presentaba sistemas ganaderos especializados en cría en los ambientes más 

secos, sistemas de cría-recría en precordillera y en el monte, de cría-recría, ciclo completo y engorde en los 

valles irrigados. Los departamento con mayor porcentaje de ganado bovino, son Avellaneda (24%), Pichi 

Mahuida (21%), Adolfo Alsina (17%), Conesa (16%) y Valcheta (4%) (SENASA, 2013). 

Del total de establecimientos con bovino (3.154) el 46% corresponde a pequeños productores y en el otro 

extremo están las grandes empresas con el 1% con más de 1.000 cabezas de ganado. 

En cuanto a la caracterización de los productores que desarrollan actividades con bovinos, pueden 

distinguirse, al menos, tres grupos según el grado de organización productiva (familiar o contratación de 

mano de obra), infraestructura, manejo del rodeo (corral, manga, bebederos, alambrados, entre otros) y 

nivel de instrucción18: 

• Pequeños Productores: la característica principal es el trabajo familiar, y su economía de subsistencia; 

poseen vacunos como complemento de la cría de ovinos y/o caprinos. Las prácticas sanitarias que llevan 

adelante este tipo de productor son las elementales. Viven en el campo, carecen de infraestructura, la 

incorporación de tecnología en sus tierras es lenta y difícil. Las instalaciones para el trabajo con el 

ganado es muy precaria y en malas condiciones. En cuanto al manejo del rodeo: el servicio de toros es 

continuo, los mismos son producidos en la propia explotación o por intercambio con productores 

vecinos, no incorporando material genético de calidad. Otra característica de este productor es la 

multiocupación, es decir, además de la ganadería también se dedican a la cría de animales de granjas 

(conejos, aves y porcinos) y la elaboración de productos artesanales (dulces, conservas, embutidos, 

etc.), que pone a la venta en los comercios locales y para el propio consumo familiar.  

• Medianos Productores: son productores familiares, generalmente tienen una persona que realiza las 

tareas diarias (contratan al menos una persona). La familia colabora cuando realizan trabajos vinculados 

al manejo del ganado. En general no tienen capacidad de acumular capital pero la mayoría de los 

mismos tienen otras actividades extraprediales debido a aportes de algunos de los integrantes del 

grupo familiar, que les significa similares o mayores ingresos. Se observa una mayor incorporación de 

tecnología, compra de insumos, suplementación mineral, realización de mejoras, correcta sanidad del 

rodeo, instalaciones adecuadas para el manejo de los animales. En el manejo del rodeo realizan 

servicios naturales estacionados con toros producidos o comprados en cabañas o a productores. Las 

decisiones sobre el manejo del ganado las toma el productor. 

• Productor Empresario: este productor comparte las mismas características que el anterior, en los 

siguientes aspectos: nivel tecnológico y actividades que realizan, pero se diferencian la disponibilidad de 

                                                           
18

 La tipología se realizó en base a información relevada del Plan Integral Ganadero para la Provincia de Rio Negro, 2009 y del 
documento “Situación actual de la cadena de carne vacuna en Norpatagonia, su relación con el corrimiento de la barrera sanitaria y 
propuestas para el desarrollo de la ganadería bovina”. INTA.2006 
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medios de producción como así también de una mayor solvencia económica para poder acumular 

capital y/o realizar inversiones y mejoras en los predios. Las mismas cuentan con parque de 

maquinarias y cumplen con el plan de vacunación exigido por el SENASA. Los servicios los realizan con 

toros, producidos en el establecimiento, comprados en cabañas o a productores, o por medio de la 

inseminación que les permite incorporar genética de avanzada a su rodeo. En estas explotaciones 

agropecuarias la toma de decisiones la realizan los propietarios y los administradores (que cuentan con 

educación superior). 

En los últimos años, luego del corrimiento de la barrera zoofitosanitaria, han crecido los sistemas de engorde 

en corral o feedlots. Esto propició las condiciones para la venta de hacienda local ya que, no se puede 

ingresar más carne con hueso desde el norte del río Colorado y las empresas que operan de este lado de la 

línea que marca el río se tienen que abastecer de la producción de los campos ubicados en su mayoría en los 

valles del territorio rionegrino .La evolución del número de feedlot en la provincia, según profesionales del 

Programa Ganadero Bovino, anteriormente al desplazamiento de la barrera zoofitosanitaria se contaba con 

un total de 40 engordes a corral, que permitía la terminación de menos de 40.000 animales al año. En la 

actualidad no se conoce con certeza cuál es el número real de corrales, pero se estima que la sumatoria de 

los presentes en la Provincia de Río Negro y el partido de Patagones es de 135. Esta forma de producción la 

llevan mayoritariamente adelante emprendimientos familiares o sociedades de hecho y muy pocos se 

encuentran debidamente registrados. 

En Alto Valle, donde la actividad es incipiente, se pueden identificar dos tipos de productores, por un lado los 

“feedloteros”, productores que provienen de otras ramas productivas (empresarios, fruticultores o 

profesionales que buscan diversificar sus ingresos) y por otro los productores familiares, con instalaciones 

precarias, improvisadas (corrales con palets, bins y caños tubing19, entre otros), la mano de obra es familiar, 

la alimentación es manual y el almacenamiento de los forrajes se realiza en instalaciones rudimentarias. 

En Valle Medio el engorde en corral lleva más de veinte años, los productores invierten en la compra de 

animales, producen su propio alimento y los canales de comercialización están consolidados. En Valle 

Inferior, la actividad se potenció en el año 2013, y en los últimos dos años, los productores han tendido a 

desarrollar el ciclo completo (cría, recría y engorde). En la zona centro sur se encuentran casos de 

productores que realizan feedlot con aproximadamente 200 o menos cabezas de ganado cada uno. 

 Productores de Granja 1.6

1.6.1 Productores avícolas 

Se destacan dos sistemas de producción avícola: los industrializados de mediana y gran escala, integrados en 

su cadena de valor, y los de producción extensiva, que generan medios de vida que abastecen a pequeños 

mercados locales.  

En cuanto a los primeros, en la provincia se destaca una firma que se encuentra ubicada en la localidad de 

Cipolletti bajo un modelo de negocio integrado. Utiliza 34 granjas de crianza ubicadas entre Plottier y 

Mainqué, de las cuales las más grandes son propias y con el resto tienen acuerdos de producción. La 

integración de su producción incluye, la elaboración del alimento, traslado, incubación, crianza, faena y 

comercialización. Su principal mercado es el patagónico.  

                                                           
19

 Se conoce como “caños tubing” a los caños metálicos utilizados por la industria hidrocarburífera, en general su reúso 
se hace a partir de rezagos industriales. 
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Con respecto a los sistemas extensivos, los mismos se encuentran ubicados a lo largo de toda la provincia. 

Un gran porcentaje corresponde exclusivamente a la agricultura familiar; se trata de pequeños productores 

que se dedican a la cría de animales de granja, como pollos parrilleros, ponedoras, cerdos y conejos. Este 

sector se maneja actualmente de modo informal en lo referente a la faena, ya que no existen plantas 

habilitadas para tal fin. Las familias desarrollan estas actividades con una intensa mano de obra familiar y 

con poca inversión de capital. Estos productores comparten el territorio con actividades frutícolas y con 

zonas urbanizadas, y complementan sus ingresos con actividades extraprediales en esos espacios.  

Según un relevamiento del INTA (2014) llevado a cabo por un grupo de técnicos se observa, en la zona de 

Valle Medio, una marcada diferencia entre quienes crían para autoconsumo y aquellos que comercializan sus 

excedentes o quienes producen con una visión eminentemente comercial a pequeña escala a los efectos de 

abastecer los diferentes canales de distribución regional (carnicerías locales, venta directa, etc.). El informe 

identifica las principales problemáticas en este tipo de producción extensiva en el Valle Medio, las cuales se 

comparten con el resto de la provincia. Las mismas son:  

• Invisibilidad de la actividad productiva.  

• Déficit en materia de instalaciones adecuadas para la cría de animales de corral. 

• Ausencia de un lugar habilitado para faena de animales. 

• La inexistencia de ordenanzas municipales que regulen adecuadamente la actividad, cría, recría, faena y 

comercialización de las aves producido a escala familiar. 

• Alimento: punto crítico en lo concerniente a costos-actividad (se abastecen de comercios de otras 

localidades) 

• Se trabaja individualmente, falta de organización del sector y articulación en los diferentes eslabones 

que conforman la cadena de valor. 

• Falta de técnicos de terrenos que asistan o asesoren demandas puntuales en materia de avicultura con 

regularidad. 

1.6.2 Productores porcinos 

La producción de carne porcina, es una actividad que está creciendo significativamente en la provincia. Se 

lleva a cabo fundamentalmente en la zona de valles interfluviales, en los departamentos de General Roca, 

Avellaneda, Adolfo Alsina, General Conesa y Pichi Mahuida. En la provincia se encuentran registrados 666 

establecimientos de porcinos, con un total de 20.235 cabezas de ganado.  

Al considerar el nivel de tecnología aplicada y el manejo de los animales (destete, alimentación y tipo de 

alimentación), cantidad de animales y el tipo de producto (lechón o capón), se utiliza la tipología creada por 

el equipo de INTA, en el año 2014, para el área de Rio Colorado, la misma puede ser adaptada para los 

productores que se encuentran en el territorio20: 

• Producción para Autoconsumo: se trata de pequeños productores o trabajadores rurales que cuentan 

con una superficie reducida y tienen la cría de cerdos como una actividad que le proporciona carne y 

algún ingreso a través de la venta de lechones. Las instalaciones son precarias o nulas, el número de 

                                                           
20

 Zon, K y De Rossi, P. 2014. “Producción porcina en Rio Colorado”. Revista Fruticultura y Diversificación Nº73. Primer Semestre. 
INTA. 
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madres no supera las 5 y la alimentación es a base de restos de cosecha o domiciliarios, pastoreo en el 

predio y harina de trigo (semitín). 

• Productor Familiar: son productores con un número mayor de madres (6 a 20), con instalaciones 

mejoradas respecto del caso anterior, comederos, chupetes, corrales, el mismo tipo de alimentación y 

algún reproductor con “genética”. La producción es utilizada para autoconsumo y venta de lechones, ya 

que estacionan los servicios según las festividades. Durante el invierno bajan su producción por el frío al 

no tener mejores instalaciones. El componente de la fuerza de trabajo es netamente familiar. 

• Productor Familiar Capitalizado: productores que poseen más de 20 madres, todos los reproductores 

con “genética”, importantes inversiones en instalaciones y en cuanto a alimentación, en todos los casos 

ajustan la oferta de proteína, energía y fibra a los requerimientos por categoría animal. Poseen Registro 

Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y señal. Son sujeto de crédito y contratan 

mano de obra en algún momento del ciclo productivo.  

La mayoría de los productores que abastecen la demanda local de carne de cerdo pertenecen a los estratos 

“autoconsumo” y “familiar”, por lo que es necesario apoyar a este sector y adecuar los proyectos a sus 

necesidades y objetivos.  

Del relevamiento, surgen diferentes áreas a fortalecer: 

a) para los técnicos: se debe mejorar las prácticas elementales de manejo: destete, estacionamiento de 

servicios, división de animales por categorías, incorporación de proteína en las dietas, etc.; 

b) para los productores, de auto consumo y familiar: estos deberían acceder a financiamiento para la mejora 

de las instalaciones y la compra de alimentos y reproductores; 

c) para el caso de los productores “familiar capitalizado”: las necesidades son diferentes, ya que sus 

objetivos son distintos, por ejemplo producen capones además de lechones y en algunos casos son 

multiplicadores de genética. Finalmente para los organismos gubernamentales, disponer de una planta de 

faena para garantizar la salubridad. 

Una limitante que enfrenta esta actividad productiva es la falta de plantas autorizadas para el faenamiento, 

ya que la provincia cuenta a la fecha con sólo tres plantas (en General Roca, Luís Beltrán y una en el 

departamento de Bariloche). Esto no sólo genera un problema de seguridad alimentaria (triquinosis, 

zoonosis, enfermedad parasitaria) sino que limita económicamente a los criadores que producen 

únicamente lechones, ya que para obtener capones para faenar deben contar con una importante 

infraestructura. En las plantas mencionadas se faenan 6.659 cabezas, cifra insignificante en relación con el 

total del país (1.251.297 cabezas), distribuidas 5.423 en el departamento de General Roca y 1.236 en 

Pilcaniyeu. De la mencionada producción, casi un 50% (455.109 kilogramos) fue destinado en el 2009 a la 

elaboración de chacinados. 

Cabe destacar, la predisposición de los productores para asociarse. En el año 2012, se conformó la 

Asociación de Productores Porcinos de Río Negro (Apprin), en Choele Choel, la cual se suma a la ya 

conformada Asociación de Productores del Alto Valle, Asociación SANHUE conformada en el año 2011 por 

productores de Cervantes y la Asociación de porcinos de Allen (que se encuentra al momento tramitando su 

personería jurídica). Todas estas asociaciones trabajan por un mayor desarrollo sustentable de esta 

actividad. 

Desde el aspecto legal, el estado provincial, está avanzando en la regulación en la cría de porcinos, debido al 

crecimiento de la actividad en los últimos 20 años en sus conceptos técnicos, procesos normativos y en la 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios, Población 

Rural y Pueblos Originarios 
 

25 

 

injerencia de las instituciones involucradas en la supervisión. El Decreto N° 1.809 (deroga el 2.272/92) si bien 

mantiene la prohibición de cría y tenencia dentro de radios urbanos, y en basurales o "quemas"; flexibiliza 

algunas restricciones. A su vez, permite visibilizar a los productores, en su mayoría, pequeños productores 

familiares que buscan diversificar sus ingresos a través de la venta de carne porcina (Ver Anexo N° 3).  

2 PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 Características socio productivas 2.1

Los Pequeños Productores21 (PP) de todo el país sumaban 218.868 Explotaciones Agropecuarias, las cuales 

ocupaban una superficie de 23.519.642 ha, según los datos nacionales del Censo Nacional Agropecuario del 

año 2002 22 23. Esto indica que los PP representaban un 65,6% del total de las explotaciones agropecuarias y 

un 13,5% de la superficie total de todas las EAP del territorio nacional.  

Por su parte, los PP de la provincia de Río Negro sumaban 3.716 EAP, distribuidos en una superficie de 

2.639.292 ha., lo que representa un 49,5% del total de las explotaciones agropecuarias y un 17,9% de la 

superficie de todas las EAP del territorio provincial. 

Tabla N° 1. Pequeños productores en CNA 2002. EAP, superficie total y superficie media. 

Categorías Rio Negro Total País 

EAPS Totales 7.507 333.477 

Superficie Ha Totales 14.716.470 174.807.257 

Superficie Media del Total 1.960,37 524,2 

EAPS de Pequeños Productores (PP) 3.716 218.868 

% EAPS de PP/ el Total  49,5 65,6 

Superficie ha de Pequeños Productores (PP) 2.639.292 23.519.642 

% hectáreas de PP/ el Total ha 17,9 13,5 

Superficie media de PP ha 710,3 107,5 

Fuente: elaborado en base a Scheinkerman et. al 2007. PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina 

Se puede observar en la Tabla N°2 que, en relación con la totalidad de explotaciones agropecuarias, las 

pertenecientes a PP, son particularmente más representativas en los departamentos de Pilcaniyeu y 

Ñorquincó. Asimismo, si bien es considerable la concentración de EAP de PP en los departamentos ubicados 

en los valles del río Negro, los mismos pierden importancia en relación con los Productores No Familiares 

(INTA, 2013). 

 

 

                                                           
21

 Para la definición de Pequeños Productores aplicada en el CNA 2002, ver Anexo N°4  
22

 En las publicaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y del INTA se utilizan al 2013 los resultados del 
Censo Agropecuario 2002. Los resultados del Censo Agropecuario 2008 no se encuentran disponibles en los sitios oficiales dada la 
falta representatividad de la información que alcanzó a ser relevada. 
23

 Fuente: Edith Scheinkerman de Obschatko; María del Pilar Foti y Marcela E. Román (2007); “Los Pequeños Productores en la 
República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002”. 
PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina.  
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Tabla N° 2.EAPS de Pequeños productores agropecuarios en la provincia de Rio Negro 

EAPs pequeños 

Departamento Cantidad % 
(pequeños/total) 

Adolfo Alsina 283 48.6 

Avellaneda 600 50.7 

Bariloche 111 50.0 

Conesa 154 48.9 

El Cuy 209 60.6 

General Roca 850 39.9 

9 de Julio 205 60.8 

Ñorquinco 196 75.7 

Pichi Mahuida 283 39.5 

Pilcaniyeu 322 75.8 

San Antonio 24 25.5 

Valcheta 133 49.6 

25 de Mayo 346 54.8 

Total 3.716 49.5 
Fuente: PROINDER (2011) en base al CNA 2002.  

Según Scheinkerman et. al (2007), el aporte que realizaban las explotaciones agropecuarias de PP a la 

producción total es muy relevante, llegando a representar más del 40% del valor bruto producido (VBP) en 

algunas provincias. Como se puede observar en el cuadro en 2007 este valor representaba algo más del 19% 

a nivel nacional, siendo algo inferior la participación en el VB en la provincia de Río Negro (17,4%).  

Tabla N°3. Valor Bruto de Producción de PP 

Categorías Río Negro Total País 

Valor Bruto de Producción en millones 252 11.797 

% de PP/total EAPs 17,4 19,2 

Fuente: elaborado en base a Scheinkerman et. al 2007. PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina 

El mismo estudio señala que los PP aportaban el 53% del empleo total (permanente y transitorio por 

contratación directa) a nivel nacional, constituyendo el 54% del trabajo permanente y el 29% del trabajo 

transitorio directo empleado en el sector agropecuario. En la provincia de Río Negro los PP explicaban el 32% 

del empleo total, siendo el 36% del trabajo permanente y el 12% del trabajo transitorio directo empleado en 

el sector agropecuario. 

En relación a la cantidad de personas que trabajan en forma permanente en las EAP se puede observar que 

en el período intercensal 1988-2002 se reducen un 26%. Esta tendencia, y el porcentajes, son muy similares 

a lo observado a escala nacional (cae 25%). Particularmente en Río Negro hay una disminución de casi 800 

productores directos y 3.000 trabajadores familiares, siendo el descenso de la mano de obra familiar (49%) 

es significativamente más notable respecto a lo que sucede a nivel nacional (cae en 32%) y en la vecina 

provincia de Neuquén (se reduce en un 24%).  
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Tabla N°4. Cantidad y porcentaje de personas que trabajan en forma permanente en las EAP según relación con el 
productor. 

Categorías Río Negro País  

Productores 

1988 8.341 377.404 

2002 7.560 340.735 

Var% -9 -10 

Familiares del productor 

1988 5.632 301.815 

2002 2.878 204.457 

Var% -49 -32 

No Familiares del productor 

1988 10.129 348.421 

2002 7.350 229.690 

Var% -27 -34 

Total 

1988 24.102 102.7640 

2002 17.789 775.296 

Var% -26 -25 

Fuente: elaborado en base a Scheinkerman et. al 2007. PROINDER - SAGPyA / IICA-Argentina 

En cuanto a la evolución de las EAP pobres en relación al total de EAPs, en la mayoría de las regiones se 

verifican pocos cambios; las únicas que muestran una variación significativa son las regiones de Cuyo y la 

Patagonia. En la primera, según Scheinkerman et al (2007) parece haber disminuido la incidencia de 35% a 

27% y en la segunda aumentado de 39% a 48%. Al observar estos datos a escala provincial, vemos que en Río 

Negro la cantidad de EAPs pobres se redujo en términos absolutos. Sin embargo, dado que la cantidad total 

de EAPs también se había reducido, la incidencia de explotaciones pobres tuvo un incremento de dos puntos 

porcentuales (de 35 a 37%).  

Tabla N°5. EAPS pobres 

Censos         Categorías  Río Negro País 

CNA 1988 
EAP pobres  3.191 163.245 

EAP totales 9.235 421.221 

CNA 2002 
 EAP pobres 2.797 132.672 

 EAP totales 7.507 333.533 

Var 2002/1988 Porcentual -12% -19% 

1988 % EAP Pobres/EAP totales 35% 39% 

2002 % EAP Pobres/EAP totales 37% 40% 

Fuente: Scheinkerman et. al 2007. Tomado del PROINDER (2011) en base a CNA 2002. 

Los departamentos con mayor proporción de productores pobres se ubican en Pilcaniyeu, Ñorquinco, El Cuy 

y 9 de Julio.  
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 Estrategias de comercialización para Pequeños Productores: Ferias 2.2

Francas 

Las ferias francas han crecido en importancia desde el 2001 a lo largo de la provincia de Río Negro, 

contándose en el año 2012 con alrededor de 2124 ferias formalizadas, las que tienen algún tipo de 

acompañamiento por parte del Sector Público según Costanzo, Landriscini et al. (2013). Se estimaba, para 

esa fecha, la existencia de alrededor de 400 feriantes, con una evolución económica del orden de los 20 

millones de pesos al año y la venta de productos de la provincia por un monto estimativo de 3 millones de 

pesos en el mercado central a través de la Cooperativa Agroalimentaria para la Integración Regional25.  

La mayor proporción de ferias se encuentran en ciudades pequeñas (de 2.000 a 10.000 habitantes entre las 

que se encuentra Luis Beltrán, Lamarque, Valcheta, Campo Grande y Barda del Medio) e intermedias (10.000 

y 50.000 habitantes, con Cinco Saltos, Choele Choel, el Bolsón, San Antonio), con el 33% cada una. El resto se 

en Viedma, Bariloche, Cipolletti, General Roca, todas de más de 50.000 habitantes y el Foyel de menos de 

2.000.  

Mapa N° 1: “Ferias Francas de la provincia de Río Negro” 

 

Fuente: elaborado por el ETR-RN/NQN en base a datos del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) / Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) / Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

La mayor incidencia en el surgimiento se destaca a partir de los años 2008-2009, relacionado ello con la 

promoción realizada a este tipo de proceso de organización colectiva y a las explotaciones periurbanas de la 

agricultura familiar. Sin embargo, puede observarse una gran diversidad en las formas organizativas que 

adquieren las ferias que funcionan en Río Negro, tal como señala resultado de las diferentes situaciones 

socioeconómicas y los contextos institucionales en que fueron concebidas. En este sentido pueden 

mencionarse: 

• la persistencia de algunas ferias populares originadas a partir de las redes de trueque constituidas 

durante la crisis de 2001 ante la falta de liquidez monetaria;  

• la existencia de ferias municipales que persiguen la generación de puestos de empleo de tipo comercial 

y la provisión comunitaria de alimentos a precios ventajosos; 

                                                           
24

 Datos obtenidos del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) / Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

25
 Fuente: Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación (2013); Proyecto regional de comercialización para la agricultura 

Familiar. MINAGRI. Buenos Aires 
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• la emergencia de ferias gestionadas por productores de la agricultura familiar que establecen una 

relación directa con el consumidor, que fueron promovidas desde la política pública en los últimos años 

con el propósito de dar mayor visibilidad al sector. 

La mayoría de estas ferias se encuentran habilitadas por la autoridad municipal, ya sea a través de una 

ordenanza promulgada por el Concejo Deliberante Municipal, o por resoluciones o decretos del Ejecutivo 

local que permiten el funcionamiento de los espacios de comercialización. En las ordenanzas se suele 

explicitar cuál es el espacio público cedido para tal fin. Habitualmente son plazas, locales o terrenos del 

municipio otorgados a la organización de la feria. Por otra parte que las ordenanzas autoricen el permiso 

para la instalación y funcionamiento no significa que en estas se aborde la problemática de los aspectos 

higiénico-sanitarios de los alimentos producidos por los feriantes. En este sentido, de las ferias relevadas en 

la provincia, sólo el 60% cuenta con autorización bromatológica. 

Si bien las ferias crecieron exponencialmente con el acompañamiento de programas del Estado, el apoyo 

que brinda cada una de las jurisdicciones es variable. A nivel municipal la participación es relativamente 

heterogénea. Algunos gobiernos sólo habilitaron el espacio de venta, mientras que otros acompañaron el 

proceso organizativo y la emergencia de las ferias, llevaron adelante actividades de capacitación y/o 

asistencia técnica que permitieron fortalecer la capacidad organizativa y consolidar un capital social, y 

continúan en la actualidad colaborando en la medida que puedan ir surgiendo problemas. 

En relación al apoyo del Estado Nacional se destaca el apoyo vinculado a la asistencia técnica, la formación y 

el financiamiento a través de una diversidad de programas de promoción y fortalecimiento de la Agricultura 

Familiar llevados adelante por el INTA y el Programa Social Agropecuario primero, y luego por la 

Subsecretaría de Agricultura Familiar, tales como los Programas: Prohuerta, PROINDER, PRODERPA, etc. A 

ellos deben sumarse, las políticas implementadas desde el área de Comercialización del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación que promueven los procesos socio-organizativos y se involucran en el 

desarrollo de mercados alternativos.  

Por otro lado, al igual que en las distintas ferias y mercados solidarios del país, se observa que el apoyo del 

gobierno provincial es menos significativo. Sin embargo, es interesante señalar que, en la búsqueda de 

fortalecer la institucionalización de las experiencias vinculadas a la Economía Social, se sancionó en 2009 –a 

partir del mecanismo de “iniciativa popular” previsto en la Constitución Provincial- la Ley de Mercados 

Asociativos. Siguiendo esa línea en el 2014 se aprobó la ley de Agricultura Familiar.  

 Alternativas de diversificación de Pequeños Productores 2.3

Dentro del grupo de los pequeños productores de economía de subsistencia, se observa últimamente, el 

desarrollo de estrategias diversificadas que permiten generar nuevos ingresos a las economías domésticas 

de estos grupos.  

En el área rural de Río Negro, se están desarrollando emprendimientos vinculados al turismo, principalmente 

en la región Línea Sur y zona de los valles. A través de políticas inclusivas, tanto nacionales como provinciales 

se busca mejorar las condiciones de vida de la población rural (criolla e indígenas), generando nuevos 

ingresos a las economías domésticas. Además se persigue la resignificación simbólica del territorio.  

La provincia integra la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATURC), la cual está orientada a 

promover la conformación de una red provincial y regional en la Patagonia que contribuya al desarrollo local 

mediante el fortalecimiento de la autogestión comunitaria del turismo, sustentado en sus principios de 
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reciprocidad, participación y valoración del patrimonio natural y cultural, garantizando el respeto de los 

territorios y la identidad de pueblos originarios y comunidades campesinas. Existen a lo largo del territorio 

provincial, más de 200 organizaciones de pequeños productores, agricultores y pueblos originarios y otros 

tantos grupos de base que conforman el potencial a considerar. Sin embargo, sólo una pequeña porción de 

las mismas está en condiciones actualmente de aprovechar la complementariedad del turismo como 

estrategia de diversificación y de manejar parte de sus impactos. Aún restan esfuerzos para que la 

alternativa de desarrollo turístico sea viable para la mayor cantidad de pobladores rurales; no sólo en lo 

referido a mejoramiento de la infraestructura, sino también lograr visibilizar y reconocer al turismo como 

fuente de ingresos.  

A su vez, desde el Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA), se ha realizado un 

relevamiento de familias de pequeños productores campesinos/as y artesanos/as del Área Protegida Meseta 

de Somuncura, que ven en el turismo una actividad complementaria a sus actividades productivas 

tradicionales.  

En el entorno rural, es posible identificar tres espacios diferenciados, donde las familias campesinas 

reproducen su vida social, estos son:  

• Espacio doméstico: la casa funciona como el espacio propiamente femenino donde se desarrollan las 

labores domésticas productivas y reproductivas. Dentro de la vivienda la mujer realiza las actividades 

domésticas y trabaja con el huso/rueca o el telar. El desempeño de esta última práctica dentro del 

espacio doméstico permite la socialización de las mujeres en el trabajo textil, la reproducción de ciertas 

relaciones de género y el control de las demás actividades que debe realizar en ese lugar (cuidado de 

niños, aseo de la casa, preparación de comidas, cuidado de la huerta y animales domésticos, entre 

otras). 

• Espacio peri doméstico: se compone de diferentes construcciones que rodean la casa, constituidas por 

una cocina techada, el depósito, el sitio de provisión de agua, el horno de barro, la letrina, el gallinero, 

el playón. Los corrales para caprinos, el picadero y eventualmente el bebedero, manga y bretes para 

vacunos. 

• Espacio campo abierto: constituye un espacio de vida fundamental para la supervivencia de las familias: 

además de ofrecer pasturas y aguadas naturales para el ganado, garantiza el desarrollo de múltiples 

actividades de recolección y caza que aportan alimento, insumos a la producción artesanal o productos 

para el intercambio. 

El conocimiento de estos espacios, permite direccionar las diferentes políticas públicas orientadas a mejorar 

las condiciones de vida de las familias y ampliar y planificar las zonas para la recepción de los turistas.  

El desarrollo del turismo en estas zonas fomenta el trabajo de las mujeres y de los jóvenes, promoviendo el 

arraigo de estos en sus campos, además de mostrar su cultura y mejorar la calidad de vida de los pobladores 

a través de la generación de alternativas productivas que les permita diversificar sus ingresos.  

El trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y 

Desarrollo Social y toda área pertinente que cooperan y articulan asistiendo a dicho perfil de beneficiarios, 

como Agricultura Familiar, Economía Social, Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CO.DE.CI), 

entre otros, permitirá elaborar en forma conjunta y a fin de concretar y/o ampliar con líneas de apoyo 

estratégico, técnico y financiero al sector para su desarrollo y posicionamiento como oferta y actividad 

económica de interés en la provincia. 
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 Pequeños productores y sistemas de riego 2.4

Para poder producir cualquier actividad agraria, desde alfalfa, hortalizas y criar animales de granja, para 

autoconsumo y venta son necesarios sistemas de riego eficientes que garanticen la provisión de agua 

durante el ciclo productivo. Para ello también es necesario además contar con la participación en la gestión y 

organización del recurso por parte de los usuarios. 

En la zona de los valles de la provincia, el sistema de riego esta administrado por los consorcios de riego26. En 

las comunidades muy pequeñas, parajes rurales, juega un rol muy importante los técnicos de las diferentes 

instituciones públicas, que están en territorio y el compromiso de los pequeños productores de sostener en 

el tiempo sus actividades.  

A continuación se ilustraran dos experiencias, muy distintas entre sí, que permitirá visualizar la organización 

y gestión de los sistemas de riego en pequeñas comunidades.  

• Caso: Grupo de productores de Lote G27 

El grupo de productores de Lote G está ubicado en la cabecera de la cuenca Vidal, Departamento de General 

Roca, junto a dos parajes rurales: El Quince y Arroyón Medio. En este espacio existen pequeños sistemas de 

riego que permiten el desarrollo de diversas actividades agropecuarias como la producción de alfalfa, 

hortalizas, frutas, cría de animales de granjas (pollos, cerdos, huevos y chivitos).  

Los regantes son principalmente pequeños productores familiares diversificados. Solo dos productores 

poseen superficies que superan las 25 hectáreas, el resto son chacras entre una o cuatro hectáreas, donde se 

realizan dos o más producciones, cuyas escalas varían en función a la estrategia y oportunidades de inserción 

laboral de los productores en la economía regional.  

En el año 2006, el INTA y el Departamento Provincial de Aguas (DPA) comenzaron a trabajar con este grupo 

de productores sobre la base de las problemáticas de los sistemas de riego como parte de la cuenca y como 

sostén de la actividad socioeconómica del grupo. El equipo de trabajo también articuló con el municipio de 

Contralmirante Cordero y miembros del Plan Social Agropecuario (PSA), hoy Secretaria de la Pequeña 

Agricultura Familiar.  

Los sistemas fueron evaluados en tres niveles: obras (funcionalidad y mejora de las existentes y construcción 

de nuevas), operación (acceso a la dotación por parte de todos los regantes, regulación de bocatomas, 

derivaciones y descargadores) y mantenimiento (acondicionamiento de los canales y su limpieza).  

Luego de cuatro años de trabajo conjunto, los productores familiares de Lote G, lograron importantes 

resultados cuantificables: ampliaron las hectáreas sistematizadas bajo riego (sumaron 35 ha), 5,5 Km de 

sección conformada en canales comuneros, 12,5 km de canales comuneros mantenidos con limpieza 

invernal, mejoras en bocatoma, 9 obras nuevas de regulación y derivación y 3 nuevos puentes y cruces. 

Es importante destacar el proceso de participación y autogestión de los regantes y el trabajo 

interinstitucional, que se traduce en mejoras de obras y operaciones (acuerdos para el uso del agua, limpieza 

de los canales, etc.). 

                                                           
26

 Para un análisis de la gestión de riego, ver el Documento de Trabajo N°7 “Marco normativo e institucional de la gestión de riego en 
Rio Negro” elaborado por le ETR FAO 2015.  

27
 Sheridan, Miguel y Cali, María Julieta. 2010. Pequeños Sistemas de Riego. Una experiencia participativa con apoyo técnico. Revista 

Fruticultura y Diversificación Nº 63. INTA. 
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• Caso: Productores de Río Chico. 

En el año 2013, surge a través del INTA, DPA y Ente de Desarrollo de la Región Sur, fortalecer los valles con 

potencial productivo. Esta región ha sido perjudicada por la sequía y otros eventos como la erupción del 

volcán Puyehue y crecidas de ríos y arroyos que han afectado seriamente la capacidad productiva de los 

sistemas y amenazando seriamente la estabilidad de la familia rural. Ante esta situación se plantea trabajar 

para la recuperación de las capacidades socio-productivas de estos pequeños valles y ofrecer una alternativa 

válida no solo para los productores de los valles, sino para toda la región mediante el abastecimiento local de 

forraje, hortalizas, frutas y productos de granja. Se espera generar producción con mano de obra local, 

evitando importar productos de otras regiones del país y generando valor agregado en origen. 

El paraje rural Río Chico, se ubica en uno de los valles más importantes del Oeste del árido de Río Negro que 

encuentra sus principales afluentes en cauces que descienden de la Cordillera y del Cerro Anecón Grande. 

Situado en el departamento Ñorquincó al sudoeste de la provincia. 

El valle presenta un importante recurso natural cuyos productos potenciales podrían tener además del lógico 

impacto socioeconómico y ambiental local, un efecto multiplicador para toda la región. En ese trayecto se 

encuentran la población homónima de Río Chico y 25 establecimientos agropecuarios con producción de 

alfalfa. 

Los productores agropecuarios extienden sus ocupaciones desde una porción de costa del río hacia las 

laderas áridas del Valle. En esos espacios de superficie variable desarrollan actividades agrícolas (casi 

exclusivamente alfalfa) y ganaderas en distintas escalas y sistemas socio productivos (todos poseen ovinos y 

caprinos a lo cual en el estrato de mayor escala se suman algunos vacunos). 

Están organizados, bajo la figura de la Cooperativa Nuevo Río Ltda., cuentan con un amplio y moderno 

parque de maquinaria para el corte y enfardelado de alfalfa, e incipiente equipamiento para la mejora de los 

sistemas de riego. Esta fue fundada a partir de la necesidad de crear una organización para la transferencia 

de maquinarias agrícolas para el parque de maquinarias que hasta ese momento gestionaba la provincia. 

Asimismo, el proceso de aprendizaje organizativo por parte de los pobladores es aún deficiente y presenta 

muchas debilidades como: escasa participación, registros deficientes de las operaciones, fuerte dependencia 

de un solo maquinista, decisiones concentradas, deficiencias técnicas en la toma de decisiones, alta 

morosidad y problemas financieros.  

El análisis del INTA Bariloche (2013), concluye que mejorando el sistema de riego y hacer un uso más 

eficiente del recurso agua se podría lograr lo siguiente:  

• Pasar de 120 a 200 fardos promedio por ha. Así se podría iniciar un proceso a partir del segundo año 

 para pasar de 30.000 a 50.000 fardos sin aumentar el número de hectáreas; 

• Diversificar la ganadería de fibra hacia carne. 

• Desarrollar la producción de hortalizas para mercados locales (Río Chico, Ñorquincó e Ing. Jacobacci). 

• Desarrollar capacidades en el manejo del recurso hídrico.  

Finalizando, lo que se plantea en este caso es trabajar sobre el capital social, en sus relaciones sociales y 

formas de empoderamiento de las nuevas tecnologías vinculadas al sistema de riego para optimizar el uso 

del agua. 

En ambos casos, el rol de las instituciones en territorio son claves para el desarrollo de las actividades 

productivas, pero no suficientes, el rol del usuario, el pequeño productor es fundamental para lograr una 
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producción que les permita generar alimentos para autoconsumo y venta. Es necesario que estos se 

empoderen de las nuevas tecnologías que pueden ofrecer el INTA, el Ente, el DPA, o grupos de 

extensionistas de universidades públicas. La transferencia de estos saberes (científicos y “populares”) es una 

herramienta que permitiría lograr un desarrollo menos excluyente de las comunidades y mejorar su calidad 

de vida. 

 Políticas Públicas orientadas al sector 2.5

En la última década, desde distintas instituciones públicas se reconoce el rol y la potencialidad de la 

Agricultura Familiar relacionada a la reproducción de la familia rural, la seguridad y soberanía alimentaria, la 

preservación de la agrobiodiversidad y el cuidado del medio ambiente, la ocupación y apropiación del 

territorio y el arraigo rural (INTA, 2005).En este contexto, se aplicaron políticas específicas dirigidas al 

fortalecimiento de la agricultura familiar, que promovieron también que estos productores ejerzan su 

derecho a ser parte de la agenda pública.  

A nivel nacional, en el año 2014 se ha sancionado la Ley de Agricultura Familiar Nº 27.118, que promueve “el 

desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas y trabajadores 

de la agricultura familiar”. Entre los objetivos que persigue dicha ley, cabe mencionar el siguiente: 

“promover el desarrollo humano e integral, bienestar social y económico de los productores, de sus 

comunidades, de los trabajadores de campo, en general, de los agentes del medio rural, mediante la 

diversificación y generación de empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso, en la diversidad 

y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir”. 

Además, dicha ley promueve el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, reconociendo y 

consolidando al agricultor familiar como sujeto social protagónico del espacio rural. Se entiende por 

desarrollo rural, el proceso de transformaciones y organización del territorio, a través de políticas públicas 

con la participación activa de las comunidades rurales y la interacción con el conjunto de la sociedad; y 

reconoce explícitamente las prácticas de vida y productivas de las comunidades originarias. 

La misma tiene como ejes centrales el acceso a la tierra, semillas nativas, suspensión de desalojo, desarrollo 

inclusivo, financiamiento, desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación, procesos productivos y 

de comercialización, entre otros. 

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, se encuentran cuatro secretarias que atienden 

las demandas de los productores, ellas son: 

• La Secretaria de Agricultura Familiar, que tiene a su cargo la Subsecretaria de Ejecución de programas 

para la Agricultura familiar y la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional;  

• La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca; 

• La Secretaria de Coordinación Política Institucional y Emergencia; 

• La Secretaria de Desarrollo Rural, que tiene a su cargo la Subsecretaria de Desarrollo de Economías 

Regionales.  

También, están los organismos descentralizados, como: 

• Instituto Nacional de Semillas (INASE); 

• Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); 
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• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); 

• Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

El programa Prohuerta, a cargo del INTA, está dirigido a la población que se encuentra en condición de 

pobreza (NBI o LP), con problemas de acceso a la alimentación, residente tanto en áreas rurales como 

urbana, incluyendo desempleados, sub-ocupados, minifundistas, asalariados rurales, comunidades 

indígenas, población vulnerable en términos de seguridad alimentaria. 

Además, en muchos casos, los pequeños productores familiares son atendidos por aquellos programas que, 

sin ser su población objetivo, tienen una definición más amplia de esta, tales son los casos de los programas: 

Cambio Rural, Prosap y Ley Ovina, entre otros. 

El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), es un programa que tiene por objetivo mejorar la 

infraestructura y los servicios para el productor rural, atendiendo en particular , pero no exclusivamente, las 

inversiones de infraestructuras como un medio para la acumulación de capital a largo plazo. En la provincia, 

se han aprobado obras menores vinculados a sistemas de riego, más precisamente en la localidad de 

Valcheta.  

En el ámbito de la inversión privada, el Prosap financia iniciativas que impulsan la competitividad de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios y de las micro, pequeñas y medianas empresas 

agroindustriales y de servicios de todo el país. El objetivo consiste en desarrollar economías regionales con 

foco en el sector agroindustrial y especial atención a los medianos y pequeños productores, emprendedores, 

y empresarios rurales, mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de la 

competencia en el comercio nacional e internacional. 

A nivel provincial, en el año 2014 se sancionó la Ley Nº 4952 de Agricultura Familiar, siendo la provincia de 

Río Negro una de las primeras en el país de hacer visible a un sector tan importante de la producción agrícola 

y colocarlo dentro de un marco como sujeto de derecho.  

En el art. 1 de esta norma, declara: “La presente ley establece un Régimen de Protección y Fomento de los 

Sistemas Socioproductivos de la Agricultura Familiar, mediante políticas públicas de acceso a la tierra, al 

agua y demás bienes esenciales para la producción, el trabajo y la comercialización, reconociendo en el 

sector un factor imprescindible para el logro de la soberanía alimentaria en la Provincia de Río Negro”. 

Por otro lado, están comprendidos en la categoría de Agricultura Familiar los productores que por su escala 

de producción requieren de sistemas solidarios asociativos para acceder a las tecnologías apropiadas de 

producción, sistemas de mercadeo y participación en las cadenas de agregación de valor de sus productos. 

También promueve la creación del Fondo Provincial de la Agricultura Familiar, Consejo Provincial de 

Agricultura Familiar, y el Registro de la Agricultura Familiar, este último es una herramienta que permitirá 

conocer el número, la distribución y la dinámica que tienen los agricultores familiares en la provincia, para 

poder planificar políticas públicas para el sector y hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado.  

El desarrollo rural en la provincia, ha sido acompañado por una amplia cartera de políticas públicas, tanto 

nacional como provincial o regional, que se encargan de atender las necesidades de los pequeños 

productores agropecuarios, logrando una participación de los mismos en ferias y exposiciones rurales, 

adquiriendo nuevas tecnologías (maquinarias), mejoramiento de sus productos (en el caso de pecuario, 

mejoramiento de la genética; agro: capacitaciones) 
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Podemos diferenciar programas de desarrollo rural que están focalizados específicamente en los pequeños 

productores familiares, como Ley Caprina; y otros dirigidos a la población rural que es definida 

explícitamente como “pobre”, mayor de 14 años, donde se promueve el fortalecimiento de las 

organizaciones y el desarrollo de negocios rurales, a partir del financiamiento, asistencia técnica y 

capacitaciones (PRODERPA). 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, organiza su trabajo bajo las 

siguientes secretarias: 

• La Secretaria de Fruticultura: tiene dos áreas de intervención: fruticultura y vitivinicultura;  

• La Secretaria de Ganadería: trabaja con Ley Ovina y Caprina, Prolana, y Programa Ganadero Bovino 

Gustavo Cecchi; 

• La Secretaria de Pesca; 

• La Secretaria de Recursos Forestales: tiene dos áreas: Dirección de Bosques y Servicio de Prevención y 

lucha contra Incendios forestales; 

• La Secretaria de Agricultura. 

La mayoría de los programas están orientados a complejos productivos, siendo los más importantes la 

fruticultura y la producción ovina, contando con una mayor cantidad de recursos. Esto no quita la existencia 

de una serie de intervenciones (provincial o regional) vinculadas a complejos asociados a la diversificación 

productiva de los pequeños productores agrarios, como puede ser frutos secos, de carozo o fina, 

horticultura, caprinos u olivos. Por otro lado, las intervenciones de estos programas pueden ser 

caracterizadas como “productivistas”, en el sentido que están orientadas a incrementar la productividad, ya 

sea en mejores prácticas, tecnologías, financiamiento, pero salvo excepciones no contemplan otros puntos 

clave de la cadena como los son: comercialización, proveedores de servicios, etc.  

Por otro lado cabe mencionar que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, a 

través de la Ley Nº 4035 Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados, sancionada en el año 2005, se otorga 

asistencia económica, social y de capacitación a los habitantes de la provincia que, teniendo 

preferentemente carga de familia, no cuenten con un puesto de trabajo remunerado y desarrollan proyectos 

productivos bajo esquemas de microemprendimientos asociativos, individuales, familiares y/o solidarios. 

Según información brindada por referentes del área, se han financiado proyectos de agricultura en las 

comisiones de fomento y parajes rurales, como en la zona de Comallo y otros pequeños valles. Estos aportes 

se destinaron fundamentalmente para adquirir materiales para cercado de predios, riego, construcción de 

invernáculos, en pequeñas chacras con pasturas y horticultura. Asimismo este subsidio también promueve la 

diversificación productiva como la ganadera, destinando fondos para la compra de insumos y cría de 

animales de granja, como cerdos y aves de corral. 

Los programas son administrados por diferentes agencias estatales como el Ministerio de Ganadería, Pesca, 

y Agricultura de Nación, el INTA y en el caso de PRODERPA, por los ministerios provinciales vinculados a la 

producción.  

Los Entes de Desarrollo, llevan a delante un proceso de organización participativo institucional en cada zona 

o región, definen y acuerdan políticas sectoriales, articulan y coordinan acciones que facilitan la aplicación de 

las políticas públicas de orden provincial y nacional. En la provincia se encuentran el Ente de Desarrollo de la 

Región Sur, Ente de Desarrollo de Conesa y el Ente de Desarrollo de Catriel.  
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En la provincia de Río Negro se reconoce la existencia de un amplio abanico de políticas públicas orientadas 

a fortalecer el desarrollo rural de los pequeños productores agrícolas. A pesar de los esfuerzos y de los 

incipientes cambios en materia de organización de los PP (asociaciones, cooperativas), aún no se ha logrado 

revertir los problemas estructurales que los afectan tales como: la situación de pobreza rural que aqueja a 

toda la población y en especial a jóvenes y mujeres; el envejecimiento de la población y el bajo recambio 

generacional. El sistema productivo actual promueve la migración; asociada a la falta de oportunidades 

laborales y educativas, cuestiones de acceso a la tierra y regularización de la tenencia; problemas de 

infraestructura extra predial (caminos y rutas en buen estado, tendido eléctrico, conectividad, entre otras); 

las dificultades para diversificar la producción y comercializarla, entre otros temas, aún persisten.  

3 POBLACIÓN RURAL 

 Características demográficas 3.1

La provincia de Río Negro, de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, tiene 

638.645 habitantes, que equivale al 2% sobre el total poblacional del país. Concentra la mayor cantidad de 

población en el área urbana, con un 87%, mientras que la zona rural representa el 13%, de la cual el 49% es 

rural agrupada y el 51% rural dispersa. 

Tabla Nº 6 Población de la Región Patagonia, por provincia 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

En el cuadro que se presenta a continuación se observa que, desde 1991 hasta 2010, la población urbana ha 

aumentado de 80% a 87%. Mientras que la población rural es cada vez menor en términos absolutos y 

relativos; entre los años 1991 y 2010 pasó de representar el 20% al 13%. Esto obedece a la migración de los 

pequeños productores de zonas rurales hacia aglomerados urbanos, la reducción en la utilización de empleo 

                                                           
28

(*) Población urbana refiere a la población que reside en áreas de 2.000 o más habitantes. 
29

 (**)Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se 
encuentra dispersa en campo abierto. 
30

(***)Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino. Debido a que dichos territorios se encuentran 
sometidos a la ocupación ilegal del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA e IRLANDA DEL NORTE, la REPÚBLICA ARGENTINA se vio 
impedida de llevar a cabo el Censo 2010 en esa área. Estas islas pertenecen al departamento "Islas del Atlántico Sur". De este 
departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur. La Base 
Antártica Orcadas situada en dicha isla es la más antigua de las bases antárticas en funcionamiento que pertenecen a la República 
Argentina. 

 

Provincia Total de 
población Urbana 28 (*) 

Rural 29 (**) 

Total  Agrupada Dispersa 

 Total del país 40.117.096 36.517.332 3.599.764 1.3 07.701 2.292.063 

Chubut 509.108 464.268 44.840 26.286 18.554 

Neuquén 551.266 505.012 46.254 17.060 29.194 

Río Negro 638.645 555.970 82.675 40.436 42.239 

Santa Cruz 273.964 263.243 10.721 5.193 5.528 

Tierra del Fuego 30 (***) 127.205 125.694 1.511 146 1.365 
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familiar y al incremento del trabajo asalariado, junto al predominio de formas más empresariales de 

organización productiva. Asimismo, se observa un proceso de migración de la población joven a zonas 

urbanas en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y sociales. 

Tabla Nº 7 Población de la Provincia de Río Negro, Urbana y Rural (*).1991, 2001 y 2010 

Censo Nacional Población Total 

Urbana % Rural % 

1991 405.010 79,9 101.762 20,1 506.772 

2001 466.539 84,4 86.283 15,6 552.822 

2010 555.970 87,1 82.675 12,9 638.645 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Al analizar la variación intercensal de la población rural, se observa que ésta se ha visto disminuida, pasando 

de 16% a 13%, entre el 2001 y el 2010 respectivamente. En relación a la población rural dispersa y agrupada, 

hay una importante baja en la primera, pasando del 9% en el 2001 a 7% en el 2010. 

Tabla Nº 8. Población Urbana y Rural de Rio Negro, Censos 2001-2010 

 Población Río Negro 

Población 2001 % Población 2010 % 

Total 552.822  638.454  

Urbana 466.539 84,4 555.970 87,08 

Rural 86.283 15,6 82.675 13 

Agrupada 36.221 6,6 40.436 6 

Dispersa 50.062 9 42.239 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Indec 2001-2010 

La distribución de la población rural no es uniforme a lo largo de la provincia. Es importante destacar que 

existen departamentos que no poseen población en zona urbana, ya que su población es menor de 2.000 

habitantes. Este es el caso de los departamentos de Ñorquincó, El Cuy y 9 de Julio, ubicados en la Región 

Andina (el primero) y Sur. En contraposición los departamentos de San Antonio y Bariloche poseen la mayor 

proporción de sus habitantes radicados en zonas urbanas de la Región Atlántica y Andina respectivamente. 

Si se analiza a nivel departamental la población rural, se puede decir que los departamentos con mayor 

porcentaje de población rural son El Cuy, Ñorquincó y 9 de Julio (100%), le siguen en importancia Pilcaniyeu 

(68%), Avellaneda (26%), Conesa (20%).La mayoría de ellos, ubicados en el centro-sur de la provincia.  

 

Tabla Nº 9.Porcentaje de población urbana y rural por departamentos (2001-2010) 

DEPARTAMENTOS 2001 2010 

URBANA (%) RURAL (%) URBANA (%)  RURAL 
(%) 

Adolfo Alsina 92.6 7.7 91,5 8,5 

Avellaneda 74.1 25.9 77,7 22,3 

Bariloche 93.5 6.5 94,7 5,3 

Conesa 79.6 20.4 77,6 22,4 

El Cuy - 100 41,3 58,7 
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General Roca 84.2 15.7 87,3 12,7 

Ñorquinco - 100 - 100,0 

9 de Julio - 100 - 100,0 

Pichi Mahuida 80.7 19.3 83,2 16,8 

Pilcaniyeu 33.4 67.6 46,7 53,3 

San Antonio 97.0 2.9 97,2 2,8 

Valcheta 71.9 28.1 54,4 45,6 

25 de Mayo 80.5 19.5 88,6 11,4 

Fuente: Indec, Censo 2001-2010.  

Por otro lado, se observa que la población rural atraviesa un proceso de envejecimiento. Entre los años 1991 

y 2010 los mayores de 65 años pasaron de representar del 6% (5.943 personas) al 9% (7.216) y los menores 

de 14 años bajaron su participación de 36% (36.395) a 27% (22.302). Esto último, implica un descenso en la 

tasa de natalidad de población rural de casi el 65% en ese grupo de población. 

Tabla Nº 10. Variación intercensal de la Población según edad.  

EDADES 

CENSOS 

1991 2001 2010 

Población Población 
Var. 

Intercensal% 
(91-01) 

Población 
Var. 

Intercensal% 
(01-010) 

< 14 años 36.395 27.764 -24% 22.302 -20% 

>65 años 5.943 6.855 15% 7.216 5% 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

Gráfico N°1. Comportamiento de la Población menor a 14 años y mayor a 65 años de Rio Negro. CNPyH 1991,2001 y 

2010. 

 

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

 Jóvenes y Mujeres rurales 3.2

Según CNPyH 2010, los jóvenes rurales entre 15 y 24 años representan el 14,56% del total (14.339) de 

población joven de la provincia (98.479). El 17,25% de ellos habita hogares con NBI, lo cual representa una 

proporción mayor a la correspondiente con los jóvenes urbanos en hogares con NBI que son el 11,49%. En 
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este contexto, la persona joven tiene cierta predisposición a emprender la partida hacia otros lugares como 

estrategia de supervivencia y para mejorar su estilo de vida. 

Por su parte las mujeres rurales representan el 11,76% del total de mujeres de la provincia (316.725) y cerca 

del 16,61% de ellas habita en hogares con NBI, mientras que este indicador es menor en el caso urbano 

(10,66%). El lugar que ocupan las mujeres en la estructura de tareas y actividades es variable. Como 

productoras familiares, sus tareas están orientadas a la horticultura y elaboración de productos (artesanías, 

quesos, dulces, pan, etc.). Cuando es posible, los excedentes de la producción son comercializados en ferias 

locales. Siempre, este trabajo productivo, se suma al trabajo doméstico y de crianza de los hijos. Algunas de 

ellas también trabajan fuera del predio en forma estacional o permanente, dependiendo del tipo de 

actividad. Lo hacen como jornaleras, en el servicio doméstico, en pequeños comercios o en la administración 

pública31. 

Los jóvenes rurales y las mujeres rurales se encuentran en condiciones de mayor desigualdad respecto a sus 

pares urbanos. Los indicadores de pobreza, se acentúan en el ámbito rural para estos grupos. Esta situación, 

representa un desafío clave a superar y priorizar a la hora de considerar las estrategias de desarrollo rural en 

la provincia.  

 Ingresos y Niveles de Vida de los Hogares Rurales  3.3

A continuación se presentaran algunos resultados del documento Argentina. Ingresos, Gastos y Niveles de 

Vida de los Hogares Rurales, realizado en el año 2011 en el marco del Proyecto de Desarrollo de pequeños 

Productores Agropecuarios (PROINDER). El mismo tuvo como objetivo mejorar las condiciones de vida de las 

familias rurales pobres de pequeños productores y trabajadores transitorios agropecuarios.  

En Río Negro, entre los resultados de la Encuesta de Niveles de Vida y Producción desarrollada en el marco 

de este proyecto, se encuentran: 

• Los hogares de productores tienen mayor presencia de Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI) que los 

hogares de No productores (27% y 18% respectivamente). Se observa viviendas inadecuadas, 

condiciones sanitarias deficientes, bajo nivel educativo de los jefes de hogar, etc. 

• De un total de 11.621 hogares rurales, el 37% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

• Se confirma la existencia de la relación entre nivel educativo y pobreza. Los hogares indigentes tienen 

aproximadamente 48% de jefes de hogar con un nivel educativo muy bajo (analfabeto y primaria 

incompleta); mientras que en los hogares no pobres el 61% de los jefes de hogar tienen un nivel de 

educación más alto (primaria completa y secundaria o polimodal incompleta o más). 

• Como muestra la tabla Nº 11, la provincia de Río Negro ha aumentado los niveles de pobreza rural a los 

largo de estos últimos años. Esto obedece a la mayor proporción de no pobres rurales que migra hacia 

la ciudad y no a un incremento en términos absolutos de la población pobre.  

Tabla Nº 11. Porcentaje de hogares NBI, indigentes y pobres en área rural– 1996/200-2010 

Provincia NBI INDIGENTE POBRE 

1996/2000 2010 1996/2000 2010 1996/2000 2010 

Rio Negro 15% 21% 10% 11% 19% 26% 

                                                           
31

 Caputo, Luis 2001.  
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• La participación de las distintas fuentes de ingresos en los ingresos brutos anuales totales, muestran 

que la principal fuente de ingresos corresponde a los ingresos monetarios por trabajo independiente 

agropecuario (31,5%), seguido en importancia por los ingresos por trabajo asalariado y a porcentaje 

agropecuario (23,9%) y por trabajo asalariado no agropecuarios (21,3%). Los ingresos por transferencias 

representan 10,8%; el resto de los ingresos brutos anuales corresponde a los ingresos por trabajo 

independiente no agropecuario, los de autoconsumo y otros menores32.  

• El 47,6% de los hogares rurales reciben transferencias. Del total de las transferencias, el 88.5% 

corresponde a ingresos por pensiones o jubilación, el 4% a planes sociales nacionales, 2.5% por ingresos 

por dinero o bienes de personas no miembros del hogar; 1.5% ingreso por asignación universal por hijo; 

1.2% por ingresos por seguro de desempleo. 

• Por otro lado, si se relaciona la percepción de ingresos por transferencias con los niveles de indigencia y 

pobreza de los hogares, se observa que en términos generales, los hogares que tienen ingresos por 

jubilación son menos indigentes y pobres que aquellos que no cuentan con este tipo de ingresos. Por 

otro lado, los ingresos por asignación universal y los planes sociales parecerían llegar en mayor 

proporción a los hogares más carenciados.  

 EL ENTRAMADO RUR-URBANO 3.4

Actualmente se observa una tendencia a nivel global de buscar en las áreas rurales nuevas formas de vida en 

pos de una mejor calidad de vida, espacios menos contaminados, alejados del ritmo de las ciudades. Estas 

transformaciones del espacio, generan un continum rural-urbano, donde se observa un cambio en las 

funciones territoriales de las zonas rurales en provecho de las características urbanas. Es decir, las primeras 

paulatinamente van perdiendo sus componentes agrícolas o agrarios los cuales son reemplazados por usos 

del tipo industrial o habitacional33.  

Esto ocurre también en la provincia, con mayor intensidad en el Alto Valle, donde se registra un cambio de 

usos del suelo agrícola. En muchos casos, los territorios dedicados para el desarrollo agrícola, se transforman 

en nuevas formas de ocupación rural-urbana. Sobre ellos avanza la urbanización, que en algunos casos, es 

sin regulación por parte del estado. Esta trasformación del espacio rural genera tensiones o conflictos por la 

competencia por el espacio entre los productores o “chacareros” y los nuevos actores sociales. A esto se le 

agrega, el avance de la actividad hidrocarburífera sobre tierras productivas, tradicionalmente dedicadas a la 

fruticultura.  

4 PUEBLOS INDÍGENAS  

 Aspectos demográficos y actividades productivas 4.1

En la Argentina, como en el resto de América Latina, los pueblos indígenas viven en su gran mayoría bajo 

condiciones de pobreza estructural. Esta población se caracteriza por lo general por tener poco acceso a 

tierras cultivables y a fuentes permanentes de trabajo. Por otro lado, tiene grandes problemas para acceder 

                                                           
32

 En el Anexo N° 5 se presenta información sobre el porcentaje de hogares y de ingreso según fuentes de ingreso monetarias y no 
monetarias.  
33

 Ávila Sánchez, 2009. 
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a los servicios básicos de infraestructura (agua potable y saneamiento, gas, electricidad) como así también a 

los servicios de salud y educación, lo que los convierte en una población de riesgo estructural.  

El territorio rionegrino estuvo poblado por cuatro etnias: los Tehuelches, los Puelches, los Huarpes o 

Pehuenches y los Mapuches. En la actualidad se encuentra sólo el pueblo Mapuche, ya que los restantes han 

sufrido su extinción o sus descendientes se han asentado en otras provincias.  

Según datos del CNPyV 2010, en la provincia se registran 45.375 personas que se reconocen como indígenas 

o descendientes de pueblos indígenas. Lo que representa el 7% de la población total de la provincia. De ellos 

el 52% son hombres y el 48% mujeres.  

Los grupos etarios de mayor porcentaje son los de 10-19 años con el 21% en ambos grupos; le siguen de 20-

29 años con el 16% en varones y 17% en mujeres; los grupos etarios de 60 años en adelante muestran una 

disminución del porcentaje de la población. El grupo etario de 0-9 años, los niños, representan el 14% de la 

población.  

De acuerdo a la encuesta realizada en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA 

2012), los departamentos con mayor población perteneciente a Comunidades Originarias son: 25 de Mayo 

(66%) de la región Estepa, seguido por Pilcaniyeu (12%), Bariloche (11%) y Ñorquinco (10%) de la región 

Andina34. 

Mapa Nº2 Distribución de la Población Indígena de Rio Negro.

 

Fuente: Elaborado por el ETR en base a datos de PRODERPA, 2012/IGN 

Los pueblos indígenas rionegrinos se dedican a la crianza de animales menores, como ovinos y caprinos, 

obteniendo sus mayores ingresos mediante la venta de lana, cueros y animales en pie. La comercialización 

de estos productos es a través de intermediarios informales. Estos pobladores tienen una gran dedicación a 

los trabajos temporarios en forestación, en la esquila y/o en la construcción. Sin embargo, han comenzado a 

incursionar en nuevas prácticas agrícolas, como los cultivos de hortalizas, frutas finas y forestación para su 

posterior venta como productos primarios o de elaboración artesanal (panificación, dulces y escabeches 

entre otras conservas). 

Otra actividad que está tomando relevancia dentro de los pueblos indígenas es poner en valor los recursos 

naturales y culturales con fines turísticos que, junto con la producción de artesanías (madera, plata y tejidos) 

                                                           
34

 Ver Anexo Nº 6 Comunidades Indígenas relevadas por PRODERPA. 
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están impactando positivamente en la economía doméstica de los grupos familiares. 

Una situación compleja que atraviesan las familias mapuches es la problemática en relación a la tenencia de 

la tierra y su calidad (ver Capítulo 5). La producción agrícola es escasa y tiene poca diversificación, a esto se 

suma dificultades para comercializar sus productos. Esta situación lleva a la población más joven a la 

migración hacia grandes ciudades con el fin de buscar nuevas oportunidades laborales, de educación, salud y 

esparcimiento.  

 Organización social y política 4.2

La organización social del pueblo indígena es de Comunidad o “Lof” que está integrado por una o varias 

familias. La familia nuclear es la unidad social más pequeña a través de la cual se organizan las actividades 

productivas, en las que participan todos los miembros de la comunidad indistintamente. Si bien la posesión 

de la tierra es colectiva, el uso es familiar. La tierra es asignada por el jefe bajo el criterio de necesidad, 

según el cual debe asignarse más tierra a aquel que tiene más animales para alimentar.  

El “Logko” (jefe) tiene como función administrar los recursos de la comunidad. Especialmente lo referido a 

las tierras y la distribución de su uso y como enlace con las autoridades locales y nacionales. Los Logko son 

electos cada dos años por los miembros de su comunidad, pudiendo ser re electos en sus funciones. Cada 

comunidad cuenta con un Consejo Directivo que cumple funciones de administración del territorio y los 

recursos. También existen otros cargos tradicionales tales como los Werken que han venido revalorizándose 

y recuperándose a partir del trabajo de las organizaciones Mapuche35.  

A continuación se presenta la estructura organizativa: 

• Logko: cabeza-autoridad política 

• Werken: mensajero-vocero 

• Kona: guerrero 

• Lofce: gente de las comunidades 

El Idioma del pueblo mapuches mapuzugun, que en castellano quiere decir “el habla de la tierra”. 

 Entramado institucional  4.3

4.3.1 Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CO.DE.CI) 

El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Co.De.Ci) es el órgano de aplicación de la Ley Provincial 

Integral del Indígena Nº 2287/88. Administrativamente funciona en la órbita del Ministerio de Gobierno de la 

Provincia de Río Negro, como espacio institucionalizado de cogestión Gobierno-Comunidades Indígenas, 

para establecer las políticas a implementarse, las que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de las 

comunidades indígenas, rurales, urbanas y pobladores indígenas dispersos mediante la generación de 

políticas, acciones, actividades, programas, proyectos con el fin de superar las políticas de asimilación, 

integración, segregación para con el Pueblo Mapuche y Tehuelche. 

El Consejo está compuesto por seis miembros, cuatro Consejeros Indígenas elegidos por el Parlamento anual 

                                                           
35

 Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).2012:16 
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-Futa Traun- del Pueblo Mapuche en la Provincia de Rio Negro y dos referentes gubernamentales. Espacio en 

el que, a los fines de dinamizar el trabajo se ha acordado la división de la provincia en cuatro zonas, a la que 

pertenecen y desarrollan su roles y funciones los señores consejeros indígenas, uno de los cuales, por 

decisión de la asamblea del Parlamento, ejerce la presidencia, es decir, la presidencia siempre es ejercida por 

un Consejero Indígena, conforme lo habilita y garantiza la Ley Provincial 2287 y Decreto 310/98 de la 

Provincia de Rio Negro. 

El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas está presente en cuatro zonas:  

• Zona Andina: con asiento territorial en territorio comunitario ubicado en la denominada zona de Lago 

Mascardi, en San Carlos de Bariloche. 

• Zona Valle: en fisque Menuco, denominada por el Estado provincial como ciudad de General Roca. 

• Zona Sur: con asiento territorial en el paraje denominado Anecon Grande, Departamento 25 de Mayo. 

• Zona Atlántica: ubicada en la localidad de Sierra Grande. 

Por último, es importante destacar la articulación que lleva a delante el Consejo de Desarrollo de 

Comunidades Indígenas (CO.DE.CI) con instituciones tanto nacionales, provinciales y regionales con el 

objetivo de reconocer al pueblo indígena y fortalecer las actividades productivas y sociales de los mismos en 

el territorio. A nivel nacional ha coordinado trabajo o acciones con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI), Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), la Secretaria de Planificación y Vivienda (a 

través del programa Federal de Vivienda y Mejoramiento de Hábitat), Ministerio de Turismo y Agricultura, 

Ganadería y Pesca y el INTA. A nivel provincial con los Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. Finalmente, a nivel regional con el Ente de Desarrollo de la Región Sur, a 

través de los diferentes ejes de trabajo: económico, social y cultural. 

4.3.2 Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche (C.P.P.M) 

Por otro lado, el Pueblo Mapuche en la Provincia de Río Negro, desde el año 1997, ha dado nacimiento a una 

instancia de representación netamente indígena que ha denominado Coordinadora del Parlamento del 

Pueblo Mapuche, reconocida por el poder ejecutivo de la provincia mediante Decreto 310/98. La 

Coordinadora trabaja en forma conjunta con el Co.De.C.I. 

La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche es la instancia de representación no gubernamental de 

las comunidades, organizaciones e indígenas dispersos que integran el Parlamento del Pueblo Mapuche en la 

Provincia de Río Negro. Sus fines son la revalorización y reconstrucción de la identidad Mapuche -Tehuelche 

en tanto entidades históricas perfectamente diferenciadas del conjunto de la población de un Estado Nación, 

es decir, como pueblo nación Mapuche, entre las que se encuentra la revisión de los contenidos de la 

historia oficial y la reparación al Pueblo Mapuche - Tehuelche por las políticas de exterminio y asimilación. 

Al igual que el Co.De.C.I. y a los fines de tener una mejor dinámica, está organizada en cuatro zonas, cada 

una de ellas está representada por dos Referentes Territoriales, conformando una mesa de trabajo de ocho 

miembros más un Secretario Ejecutivo de la Coordinadora, roles y funciones elegidos y designados en la 

asamblea del Parlamento anual. 

4.3.3 Registro de Personería Jurídica de las Comunidades Indígenas. 

A partir de la firma del convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Co.De.C.I Nº 

156/01 en 2011 funciona, en el ámbito del Co.De.C.I., la Dirección de Registro de Personerías Jurídicas de 
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Comunidades Indígenas de la Provincia, donde periódicamente se realizan actualizaciones de trámites 

iniciados y concluidos a los fines de mantener informado al Registro Nacional de Comunidades Indígenas del 

INAI. De manera tal que las Personerías Jurídicas de las comunidades que se otorgan en este organismo 

también estén registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI). 

 A la fecha el Co.De.Ci., registra: 

• 56 Comunidades con reconocimiento de personería jurídica. 

• 22 Comunidades con solicitud de reconocimiento de personería jurídica, en trámite. 

• 45 Comunidades con reconocimiento administrativo, es decir se trata de comunidades que han 

solicitado la intervención del organismo, generalmente por cuestiones referidas a sus tierras, pero 

no han solicitado el reconocimiento de personería jurídica. 

El Pueblo Mapuche-Tehuelche, sus comunidades y/o Lof registra un total de 123 comunidades, 56 de ellas 

con reconocimiento de personería jurídica, incluidas la que tienen reconocimiento del INAI (que son 

anteriores al 2001, con excepción de una que aun existiendo el Convenio, finalizo su trámite ante el INAI). 

  Marco Legal 4.4

4.4.1 Legislación Nacional 

En materia de los derechos de los pueblos indígenas, los contenidos mínimos están contemplados por la 

Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 23.302 del año 1985 y el correspondiente decreto reglamentario 

155/89 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y 

Tribales en Países Independientes.  

La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17 dice: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de 

las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar 

su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las 

provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. 

A sí mismo, la Ley Nacional Nº 26.160, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de cuatro 

(4) años, suspendiendo por el plazo de las emergencias declarada, la ejecución de sentencias de actos 

procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras. 

Por otro lado, la Ley Nacional Nº 23.302 de “Política Indígena y apoyo a las comunidades Aborígenes”, 

declara la “Atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas en el país, y su defensa y 

desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus 

propios valores y modalidades. A este fin se implantaran planes que permitan su acceso a la propiedad de la 

tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de 

sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en planes de enseñanza y la protección de la 

salud de sus integrantes”. 

En el Art 2: Se reconoce la personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país. Se entenderá 

como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de 
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descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e 

indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad. 

El punto de partida de este artículo es la adopción del principio de auto identificación como criterio 

fundamental para el reconocimiento de la identidad indígena. En otras palabras, no se requiere que sea el 

Estado el que “reconozca” a una comunidad para que ésta tenga derechos como tal.  

La personería Jurídica se pude realizar a nivel nacional mediante inscripción en el Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas (RE.NA.CI), dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ambos 

dentro de la esfera del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La resolución Nº 4.811/96 del Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas establece los requisitos para la inscripción de las comunidades indígenas en el 

Registro Nacional de Comunidades Indígenas. 

En relación a las tierras, esta norma regula la posesión comunitaria de las tierras y la adjudicación en 

propiedad de tierras a las comunidades indígenas debidamente inscriptas para la explotación agropecuaria, 

forestal, minera, industrial o artesanal según cada comunidad. Se estableció la gratuidad de la adjudicación, 

exentas de pago de impuestos nacionales, libre de gastos o tasas administrativas.  

Además, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes, ratificado por ley Nº 24.071, promueve el respeto por las culturas, las tradiciones 

y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. Entre otros aspectos, este convenio, 

establece la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones, toda vez que desde el 

gobierno programen medidas que puedan afectarlos directamente. La consulta a los pueblos interesados 

debe realizarse de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias. Esto quiere decir que los pueblos 

interesados deben disponer de información apropiada y completa, y que pueda ser comprendida 

plenamente a la hora de emitir opinión y tomar una decisión. Exige, a su vez, que la consulta se debe realizar 

mediante procedimientos adecuados y a través de las instituciones representativas y por último, establece 

su participación en la formulación de aquellos planes y programas de desarrollo que los afecten 

directamente. 

Finalizando, en la parte del convenio referido a Tierras, establece la obligación para los gobiernos de 

respetar la importancia especial que para la cultura y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 

su relación con la tierra o territorios. En particular, resalta los aspectos colectivos de la relación entre las 

comunidades y la tierra. De aquí se deriva el reconocimiento al derecho de propiedad y posesión 

comunitaria y no individual, respetando las cosmovisiones de los pueblos indígenas respecto a la tierra. 

4.4.2 Legislación Provincial 

La Constitución Provincial, en su Artículo Nº 42, que trata sobre Derechos de los Indígenas, dice: “El Estado 

reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, 

contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva 

incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. 

Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de la tierra que 

posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y 

respeta el derecho que le asiste a organizarse”. 

El Estado provincial ha incorporado la temática de los pueblos indígenas como política gubernamental, a 

través del Consejo Asesor de Comunidades Indígenas (CO.DE.CI). Por otro lado, a partir de un requerimiento 

del propio pueblo mapuche, se ha incorporado la educación bilingüe en la escuela del paraje rural Chacay 
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Huarruca, en la pre cordillera provincial en cercanías a la ex ruta Nº40. 

Las tierras de las familias indígenas que no son miembros de una comunidad -familias que la Ley Provincial 

reconoce como pobladores dispersos-, así como las tierras que conforman los territorios de las diferentes 

comunidades, están siendo reconocidas por la Dirección de Tierras (hasta hace poco Dirección de Tierras y 

Colonias), mediante un certificado de ocupación precaria (Permiso Precario de Ocupación) en el marco de la 

Ley provincial N° 279. A la fecha no se logra un reconocimiento de la posesión ancestral y tradicional 

indígenas, mediante el otorgamiento del título comunitario indígena, conforme lo reconoce y garantiza la 

legislación vigente a saber Art. 75 de la Constitución Nacional, Art. 42 de la Constitución de la Provincia de 

Rio Negro, Convenio 169 de la OIT-Ley nacional 24.071, Ley Provincial 2.287. 

Hay comunidades que han realizado el Relevamiento de la Ley Nacional Nº 26.160 y sus prorrogas, alguna de 

las cuales cuentan con una resolución que certifica la extensión de territorio relevado, sin mención de las 

tierras que las comunidades reivindican, es decir, que reclama su devolución. 

Los trámites administrativos consisten en representar, en el marco del Art. 12 del Convenio 169 de la OIT, a 

integrantes de las comunidades como pobladores indígenas dispersos a los fines que sean reconocidos como 

poseedores ancestrales y tradicionales para lograr la instrumentación del título comunitario. A la fecha no se 

ha logrado un solo acto administrativo en este sentido. 

En sede judicial, se ha realizado patrocinio a integrantes de comunidades, denunciados por usurpación en 

sus propios territorios ancestrales, habiendo logrado el sobreseimiento de las personas involucradas. 

También se ha ejercido el patrocinio en materia civil en causas por desalojos y en interdictos, habiendo 

obtenido sentencias favorables en la instancia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, sentando 

precedente y doctrinal legal en materia de derechos de los pueblos indígenas. 

A la fecha, se ha elaborado un proyecto de ley de expropiación de una superficie de tierra de una 

comunidad, cuyo territorio fue relevado en el marco de la Ley Nacional Nº 26.160, como paso previo para la 

instrumentación del título comunitario. Cabe destacar que la expropiación obedece a que las tierras 

ancestrales y tradicionales en posesión actual y pública de la comunidad, figuran inscriptas a nombre de 

terceros. 

También desde la asesoría legal se ha demandado a la Provincia por la falta de implantación del fondo de 

desarrollo que prevé la Ley Provincial 2.287, que coloca a los señores Consejeros Indígenas, en la 

imposibilidad de acciones concretas y específicas hacia las comunidades y pobladores indígenas dispersos, 

en los distintos aspectos que establece la Ley. 

Finalmente, en el aspecto económico y social, el Co.De.Ci. ha propuesto acordar con el Estado la 

instrumentación de políticas públicas que contemplen al pueblo mapuche en su especificidad con el fin de 

implementar lo que denominan una política de desarrollo con identidad. Por el contrario, los integrantes de 

comunidades y pobladores indígenas dispersos, son considerados por las distintas áreas del Estado provincial 

como población económicamente vulnerable, implementado políticas y acciones que no dan solución a las 

demandas que plantea la población mapuche. 

 Situación actual de los Pueblos Indígenas en las zonas rurales 4.5

El Co.De.CI. evalúa con preocupación la migración permanente que tienen los integrantes del Pueblo 

Mapuche hacia las ciudades, y la falta de políticas de desarrollo real y sustentable en los territorios que 

ocupan en la actualidad las comunidades y poblador indígena disperso. Es por ello que de manera 
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permanente trata de insertarse en los programas que implementa el gobierno no teniendo mucho éxito al 

respecto, y ven por un lado que no pueden frenar la migración y por otro se pone en riesgo la integridad de 

los territorios comunitarios. 

Desde el CO.DE.CI, se trabajó en: 

• La implementación de la Ley Nacional Nº 26.160 en su primera etapa. Resultado de ello fue el 

relevamiento de 59 Comunidades o Lof y un total de 824.276 hectáreas, lo cual ha generado mayor 

certidumbre de las comunidades respecto de sus territorios actuales y de los que fueran despojadas -y 

sobre los que mantienen sus reclamos de reivindicación-. Cabe destacar que desde las comunidades, así 

como también desde el organismo, se está a la espera de que el INAI entregue formalmente las 

resoluciones finales e implemente la segunda etapa del relevamiento a fin de poder identificara las 64 

comunidades restantes. 

• Otra acción que el organismo ha podido implementar a los fines de fortalecer la permanencia de las 

familias en los territorios, ha sido la ejecución de proyectos de viviendas, habiéndose implemento dos 

programas con fondos nacionales. En el primero se construyeron un total de 32 viviendas y en el 

segundo 50 viviendas en 4 comunidades con el financiamiento de la Secretaría de Planificación y 

Vivienda de Nación, en el Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat para Pueblos 

Originarios. Este programa se encuentra en su etapa final y se desarrolla en la zona rural y en la zona 

urbanizada de parajes en la Línea Sur de la provincia. Lugar donde el suelo solamente permite el 

desarrollo de la ganadería ovina y los integrantes de las comunidades son pequeños productores 

ganaderos. 

Por otro lado, en la zona andina, algunas familias de las comunidades han iniciado emprendimientos 

relacionados al turismo, generalmente en el marco del programa de Turismo Rural y Aborigen, como una 

alternativa más para la permanencia de sus integrantes en el territorio. En este aspecto resulta necesario 

fortalecer mediante alternativas de financiamiento la creación de infraestructura edilicia que permita 

mantener la oferta turística durante todo el año, no solamente en verano como ocurre en la actualidad. 

5 TENENCIA DE TIERRA 

 Marco normativo y situación actual 5.1

Las normas que regulan la tenencia y el traspaso de tierras de dominio público al privado son principalmente 

la Constitución Provincial y las leyes provinciales N°279 “Régimen de Tierras Fiscales” (año 1961), y N°2.287 

“Tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población 

indígena” (1988).  

La Constitución provincial expresa en su artículo N°75 que la tierra es un “…instrumento de producción y que 

por tanto debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración 

de la propiedad”. Este espíritu se encuentra a su vez en el marco legal complementario, que reconoce 

expresamente la función social de la propiedad, no solo como mercancía o activo.  

En efecto, la ley Nº279 sancionada en 1961 establece como principio fundamental el concepto de que la 

tierra es un instrumento de producción, considerada en función social para alcanzar los siguientes fines: a) La 

integración y armónico desarrollo de la Provincia, en lo económico, político y social; b) Que la tierra sea de 

propiedad del hombre que la trabaja, siendo asimismo base de su estabilidad económica, fundamento de su 
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progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad; c) El ordenamiento metódico y racional de la 

política demográfica, que tienda a la expansión equilibrada de la población; d) La radicación efectiva y 

estable de la familia agraria. En este sentido, la norma avanza en la definición de los criterios y pautas 

generales para la administración, adjudicación y protección de las tierras fiscales rurales y urbanas.  

Para la adjudicación de tierras fiscales rurales determina los requisitos de los aspirantes para la adjudicación 

de una unidad económica –algunos de esos requisitos son: ser productor agrícola o pecuario de profesión; 

ser hijo de productor que haya colaborado personalmente en las tareas rurales; los profesionales o técnicos, 

agrícolas o pecuarios-. Asimismo indica las prioridades e incapacidades para ser adjudicatarios de tierra rural 

fiscal como ejemplo todo tipo de sociedad que no tenga por objeto principal la explotación agraria; las 

personas físicas o de existencia ideal que hagan de las transacciones sobre inmuebles actividad habitual de 

comercio o los que no tengan domicilio en el país. A su vez enuncia la fijación de la superficie mínima de 

rentabilidad agraria según departamento. Todo ello en beneficio de la familia agraria, garantizando 

mediante el trabajo cubrir sus necesidades, mejorar socialmente y tener una evolución favorable de la 

empresa.  

También establece que la tierra fiscal urbana que queda bajo la administración y gobierno del poder 

municipal, será regimentada conforme a planes reguladores que dicten los respectivos municipios.  

Si bien la ley prevé la creación de Instituto de Promoción Agraria (IPA) como autoridad de aplicación del 

régimen de tierras provinciales, dicho instituto aún no ha sido creado. En la actualidad es la Dirección de 

Tierras y Asesoramiento Jurídico Institucional (DGTyATI) quien actúa como organismo de aplicación.  

Debido a denuncias por incumplimiento de la ley, e irregularidades en su aplicación en perjuicio del estado 

provincial en general y pobladores rurales de escasos recursos y comunidades indígenas en particular, se 

conformó una Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales. Dicha 

Comisión, creada por medio de la Ley Nº4.744 he integrada por miembros de la Legislatura Provincial y la 

Universidad Nacional de Río Negro, tiene por fin brindar transparencia y claridad a la administración y 

disposición de las tierras públicas de la provincia de Río Negro, tanto en lo referido a lo actuado en los 

últimos años como también en cuanto a los procesos administrativos y normas jurídicas que regulan el 

traspaso de las tierras del dominio público al privado.  

En este sentido la Comisión36 analiza la aplicación y cumplimiento de las leyes provinciales y los procesos 

administrativos implementados para tal fin, teniendo en cuenta también la ley nacional N° 26.737 de 

Protección del Dominio Nacional de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha Ley establece el régimen de 

protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y regula la 

titularidad extranjera sobre esos espacios cualquiera sea el destino de uso o producción. Establece que los 

extranjeros no podrán adquirir predios una vez alcanzando el 15% del total de tierras de cada unidad 

administrativa –provincia, departamento o municipio-. A su vez prohíbe la adquisición de tierras rurales que 

contengan o limiten con cuerpos de agua de envergadura y permanentes. 

A partir del relevamiento catastral y dominial realizado por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RMTR), 

se estableció que en Río Negro el porcentaje total de extranjerización es de 2,03% (358.562 ha). A nivel 

departamental, el Departamento de Bariloche es el que mayor porcentaje de tierras en propiedad de 

extranjeros presenta con el 21,61% (36.609 ha), seguido por los departamentos de Pilcaniyeu y Ñorquincó 

                                                           
36

 Informe Preliminar, 2014. Comisión Investigadora para el relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la 
provincia de Rio Negro. Legislatura de Rio Negro. 
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con un 10,48% (95.332 ha) y un 10,41% (66.372 ha) respectivamente. 

 Tenencia y minifundistas 5.2

Si bien se registran avances en torno a la cuestión de la tenencia de la tierra, estos no se han dado con la 

misma intensidad en todos los grupos sociales. En efecto, sigue pendiente la titularización de tierras para un 

número considerable de productores minifundistas de la Línea Sur. Según el marco legal actual son 

“ocupantes” de tierras fiscales los cuales suman, a la irregularidad de la tenencia, el problema productivo, 

económico, social y ambiental propio de la región, acentuado por el proceso de desertificación37. El 

problema de la tenencia en estos casos no solo condiciona el acceso a la tierra, sino que además limita el 

acceso al financiamiento y/o ayuda de distintos organismos o programas públicos formulados por del Estado 

Nacional y Provincial. El acceso a los mencionados programas (o líneas de crédito) en general se encuentra 

sujeto a la situación legal del emprendimiento productivo.  

 Tenencia y pueblos indígenas 5.3

El marco normativo que regula la tierra pública se complementa y articula con las leyes a nivel provincial, 

nacional e internacional en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (ver 

apartado 4.2.2). A pesar del avance que significa este reconocimiento de los derechos sociales en general y 

el acceso a la tierra en particular, tal como establece la Comisión Investigadora en su informe, Río Negro 

presenta escasos resultados concretos en cuanto a la regularización del dominio de tierras fiscales. Se 

registran en la actualidad, muchos pobladores indígenas que a pesar de haber presentado los requisitos 

formales-administrativos correspondientes, siguen sin obtener el reconocimiento a la tenencia de tierras. 

Siguiendo al mencionado Informe, uno de los problemas radica en que el Estado aplica la ley general de 

Tierras N°279, otorgando permisos individuales que deben ser renovados periódicamente- y no colectivos - 

de ocupación precaria a la población mapuche, equiparando su situación con la de un “fiscalero”.  

 

 

                                                           
37

 Martínez Luquez, Mario (2015). “El minifundio y el poblador rural: el desafío de la región Sur”. Suplemento Debates, Diario Rio 
Negro. 
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6 CONCLUSIÓN 

La provincia de Rio Negro presenta un amplio y heterogéneo universo de sujetos sociales vinculados, en 

parte, a la importante diversidad geográfica y productiva. Ello se manifiesta en los valles con la fruticultura, 

la horticultura, la vitivinicultura, forrajes, producción de animales; en la región centro-sur con la producción 

de ganado mixto y en algunos valles menores el desarrollo de la horticultura y forrajes; en la zona andina con 

la producción de frutas finas, pecuarias (animales de granja, en menor medida ganado mixto) y el turismo y 

finalmente en la zona atlántica con la pesca, el turismo. Las condiciones agroclimáticas favorables del 

territorio son propicias para el desarrollo de estas actividades productivas, y agroindustriales las cuales se 

ven potenciadas ante coyunturas específicas como el corrimiento de la Barrera Zoofitosanitaria.  

En este marco, los productores familiares ocupan un lugar destacado dentro de la estructura productiva 

rionegrina. Ya sea que se trate del tipo de productor con lógica de economía de subsistencia o aquellos con 

cierto grado de capitalización y nivel de organización, están presentes en todas las cadenas productivas. Esto 

a su vez, denota la existencia de un capital cultural relacionado al conocimiento sobre el desarrollo de las 

actividades productivas. La acumulación de saberes es transmitida de generación en generación dentro de 

las unidades económicas. Por otro lado, en los períodos de crisis, la unidad doméstica sigue actuando como 

ámbito de refugio o contención, como una estrategia de sobrevivencia que incluye a los que migraron y 

retornaron y a los que residen permanentemente en la unidad. Esto demuestra que la economía de 

subsistencia aún funciona como espacio de contención de las familias campesinas. 

Asimismo, se destaca la predisposición de los pequeños productores para conformar grupos asociativos con 

el objetivo de poder desarrollar estrategias de comercialización y el acceso a planes o programas que 

fortalecen las distintas actividades productivas. Además estas experiencias, les permiten socializar 

(intercambio de saberes) con otros actores dentro del territorio rionegrino y fuera de este, como por 

ejemplo la participación en las ferias francas.  

En cuanto a las comunidades indígenas, registran un creciente nivel de organización y de integración con los 

organismos públicos. En relación a la titularización comunitaria de la tierra, si bien existe un marco legal que 

reconoce la preexistencia cultural y la posesión inmediata de la tierra, aún persisten obstáculos para su 

cumplimiento efectivo.  

Las políticas públicas del sector agropecuario implementadas por los distintos niveles de gobierno, están 

enmarcadas en dos leyes que ponen en una posición relevante al pequeño productor. Por un lado, la Ley 

Nacional de Agricultura Familiar Nº 27.118, que promueve el desarrollo humano integral de pequeños 

productores, comunidades campesinas e indígenas y trabajadores de la agricultura familiar; y, por otro lado, 

la ley Provincial de Agricultura Familiar Nº 4 952, que marca un precedente para el resto del país, donde se 

visibiliza a un sector tan importante de la producción agrícola colocándolo dentro de un marco como sujeto 

de derecho.  

Las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y cooperativas, articulan en el 

territorio con los diferentes actores sociales que participan de los entramados productivos buscando 

fortalecer, especialmente, a los pequeños productores. Los mismos, han sido la población a la cual se han 

direccionado diferentes programas; algunos de ellos ponen mayor énfasis en las cuestiones de 

competitividad y la vinculación de los productores con el mercado y la capitalización; mientras que otros, 

están centrados en garantizar el acceso a los derechos sociales. La asistencia técnica y la capacitación son el 

común denominador en todos los programas y planes, y muchos de ellos promueven aspectos socio-
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organizativos. Entre sus estrategias se destacan el reconocimiento de las experiencias previas y la 

articulación de los recursos humanos e institucionales públicos y privados, así como una preferencia por una 

metodología grupal para la asistencia, capacitación y el financiamiento de los proyectos.  

A pesar de la implementación de este amplio abanico de políticas públicas orientadas a fortalecer el 

desarrollo de las actividades productivas y empoderamiento de los sujetos sociales, aún existen obstáculos 

transversales que requieren del fortalecimiento de acciones para abordarlos. Entre ellos, se encuentran: 

• Desigualdad de la población rural: la vulnerabilidad social en la que se encuentran, se expresa en un 

menor acceso a la educación, salud y vivienda, servicios básicos, conectividad, al agua para riego 

agropecuaria, etc. que se traslada a mayores niveles relativos de pobreza y NBI. Esta situación se 

intensifica para el caso de los jóvenes y las mujeres, que habitan la zona centro sur de la provincia.  

• El bajo recambio generacional y el envejecimiento de los productores y población rural: es una 

problemática crucial que atraviesa a todos los tipos de productores agrícola-ganaderos identificados y 

que representa distintas facetas de un mismo problema. Las dificultades de las pequeñas EAP, por 

ejemplo, para sostener económicamente al grupo familiar se traduce en una trayectoria de declive 

(instalaciones, plantaciones, cultivos, rentabilidad, etc.) que, muchas veces, agudiza los problemas de 

subsistencia. La proyección de las EAP aparece entonces fuertemente asociada al ciclo de vida del 

pequeño productor en la medida que sólo sostiene su proceso de envejecimiento. Una de las 

consecuencias de este proceso es que desincentiva a las generaciones más jóvenes a trabajar en las 

explotaciones agropecuarias, lo cual impulsa la migración desde las pequeñas localidades del entorno 

rural hacia los centros urbanos. En la zona centro-sur, el Valle Medio y, en menor medida, en la región 

Andina se explica a partir de la necesidad de buscar oportunidades laborales y acceder a servicios 

urbanos de vivienda, salud, educación y sociabilidad (conectividad, recreación), es decir, cuestiones 

vinculadas a la calidad de vida en el medio.  

• El nivel de descapitalización de los pequeños y medianos productores: es un proceso ampliamente 

resaltado por productores, organizaciones, técnicos y se manifiesta en la antigüedad del parque de 

maquinarias y herramientas disponibles para las labores culturales; la falta de actualización tecno-

productiva (mejoramiento genético, sistemas de producción, etc.); la intensidad de los impactos 

ocasionados por fenómenos climáticos (heladas, sequía, nevadas, ceniza volcánica), entre otros 

factores.  

• La tenencia de la tierra: la precariedad en la posesión de la tierra (sucesiones indivisas, ocupaciones de 

hecho o con permiso de tierra fiscal o privada) condiciona no solamente el acceso al recurso sino que 

además limita el acceso a los pobladores a recibir financiamiento (acceso al crédito) o ayuda de parte de 

distintos organismos o programas públicos del estado nacional y provincial. Este problema afecta 

principalmente a los pequeños productores agrícola-ganaderos de la zona Andina, a los ganaderos del 

centro-sur de la provincia y a los horticultores de los valles. A ello se suma, el proceso de degradación 

de los suelos por sobrepastoreo de los campos, anegamiento y salinización. Por otra parte, en la zona 

de los valles irrigados, se plantea el problema de la excesiva subdivisión de las parcelas (con 

escrituración o no) y, en consecuencia, la profundización del condicionante de la escala económica para 

la reproducción familiar. Además, los pequeños y medianos productores frutihortícolas, frente a un 

escenario complejo de la actividad, están en tensión con los nuevos usos del suelo históricamente 

destinado al uso agrícola, ahora expuesto a la presión inmobiliaria y explotación hidrocarburífera. 

• La Comercialización: en la mayoría de los casos, los procesos de concentración del eslabón de compra 

implican para el productor, ya sea por exigencias de calidad y/o cantidad, la imposibilidad de negociar 

las condiciones de venta y hasta en algunos casos la venta misma. Esto se refleja en el incremento de 
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normas respecto a los procesos de producción y exigencias de sanidad y calidad que afectan la 

competitividad en la actividad frutícola; y la escala y conectividad en la producción ganadera de la 

región sur. Esta problemática, es analizada como central por los productores ya que se ha convertido en 

un círculo vicioso: las asimétricas condiciones de venta impactan sobre los precio de venta, 

repercutiendo directamente sobre los ingresos de los productores.  

• Si bien las políticas públicas actúan de una manera propositiva en términos que fortalecen las 

oportunidades para que la población rural se forme y acceda a una mejor salud, educación, 

conectividad con otras localidades, éstas acciones quedan incompletas ya que aún no se logra revertir la 

migración de la zona rural hacia la urbana, especialmente de los jóvenes. 

En síntesis, los pequeños productores que llevan adelante una producción de economía de subsistencia, 

atraviesan dificultades en todas sus actividades productivas relacionadas con la tenencia de la tierra, las 

condiciones de calidad de vida, vulnerabilidad social. Aun así, ante esta adversidad, persisten en sus UE, 

(campo) ya que estas les significa su espacio de vida, de producción y reproducción social. Estos actores han 

llevado adelante estrategias adaptativas (pluriactividad) y de organización que les ha permitido persistir y 

subsistir en el campo.  

En este sentido es importante, que desde el Estado se reconozca la existencia de las diferentes lógicas de 

producción que existen en el espacio rural para elaborar políticas públicas adecuadas según las diversas 

realidades sociales. La lógica campesina (trabajo familiar-tierra) y la lógica capitalista (capitalización y 

maximización de los ingresos) conviven en tensión. El desafío consiste, que no solo persistan los 

productores, sino que se generen estrategias para incentivar el regreso al campo, fortaleciendo la actividad 

agraria y que a futuro despierte o incentive expectativas en las generaciones venideras. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Documentos de Trabajo ETR FAO 

N° de DT Titulo 

1 Características Institucionales Económicas y Sociales 

2 Disponibilidad de Recursos y Condiciones Agroclimáticas 

3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios, Población Rural y Pueblos Indígenas 

4 Complejos productivos: Actividades Pecuarias 

5 Complejos productivos: Actividad Frutícolas 

6 Complejos productivos: Horticultura y otros cultivos 

7 Marco normativo e institucional de la gestión de agua para riego 

8 Infraestructura 

9 Costos preliminares de Infraestructura 

10 Tecnologías de Aplicación de riego parcelario 

11 Balance Hídrico 

12 Aspectos Ambientales 

 

Anexo N°2: Aportes del Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego 

Tomando como referencia el análisis del INTA en base a los datos del CAR 2005, los tipos sociales en el área 

bajo riego están determinados por el tipo jurídico de la unidad económica (UE) y la forma de organización 

social del trabajo. Ésta última, determinada por la contratación o no de mano de obra permanente. Se parte 

de la base que, por el tipo de producción y los períodos de cosecha se prevé, para cualquier tipo de unidad, 

la contratación de mano de obra transitoria (Boltshauser y Villareal, 2007). 

Bajo estas variables, se establecen cuatro tipos sociales: 

• Familiar: es la unidad económica (UE) sin contratación de mano de obra permanente, no conforman un 

conjunto homogéneo, aunque se basan en el trabajo familiar estos pueden incorporar elementos 

capitalistas. 

• Familiar capitalizado: son aquellas formas capitalistas de producción en pequeña escala donde no se 

produjo una completa asalarización de las relaciones de trabajo (incorporan hasta un trabajador 

permanente). 

• Empresa Familiar: es la unidad económica (UE) que contrata uno o más trabajadores permanentes y 

que su constitución no es persona física sino una figura asociativa, que puede ser cooperativa o 

asociación. 

• Empresa de capital: es la unidad económica (UE) que contrata más de un trabajador permanente, y el 

tipo jurídico de su constitución es la figura de sociedad anónima o SRL. 

Es significativo el número de UE del tipo familiar en las que predomina el trabajo del productor y la familia 

apoyado en la contratación de mano de obra transitoria para tareas específicas; en tanto que la figura de 

empresa sociedad de capital representa solo el 5% de las UE. Esto muestra que el nivel social las áreas 

irrigadas de la provincia están apoyadas en la figura del “productor” o “chacarero”.  



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios, Población 

Rural y Pueblos Originarios 
 

58 

 

La relación entre el número de UE y la superficie de cada tipo social es un indicador del grado de 

concentración de la actividad productiva en el área.  

Las “empresas sociedad de capital” representan el 5% de las UE y abarcan en conjunto una superficie bruta 

equivalente al 24% de las 195.363 de las hectáreas relevadas. El tipo social “familiar” comprende el 65% de 

las UE y abarca el 41% de la misma superficie, esto muestra el grado de concentración de la tierra.  

Gráfico N°1. Cantidad de UE en porcentaje según tipo social.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAR 2005 

Características de los tipos sociales 

El nivel de capitalización se determina en base a la superficie bruta que posee el productor y la antigüedad 

del tractor. En caso de tener más de un tractor se toma en consideración la antigüedad del más nuevo. 

Se definen tres niveles de capitalización: 

• Alto: la superficie bruta supera las 50 ha y el/los tractores más nuevos tienen menos de 10 años. 

• Medio: la superficie bruta se encuentra entre las 20 y 50 ha y el/los tractores más nuevos tienen 

entre 10 y 20 años. 

• Bajo: la superficie bruta es menor a las 20 ha y el tractor tiene más de 20 años. 

 

Gráfico Nº 2: Nivel de capitalización según tipo social

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAR 2005 
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En cuanto a la cobertura se determina por la realización de controles activos para la defensa de las heladas y 

la contratación de seguros para resarcir los daños económicos debidos a la ocurrencia de “tormentas de 

granizo”. Se destaca la baja proporción de productores que contrata seguro; sólo el 11%. 

Respecto del control de heladas en términos generales, es mayor la proporción de productores que no 

realizan control o hacen únicamente tareas de control pasivo (69%).  

Gráfico Nº 3: Cobertura de Riesgo según tipo social 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAR 2005 

Por otro lado, el análisis de la edad promedio de los productores, muestra los siguientes valores: 

• Tipo familiar: 57 años 

• Tipo Familiar capitalizado: 55 años 

• Tipo de empresa familiar: 55 años 

El porcentaje de productores con menos de 40 años es el 15%, entre 40 y 50 años el 20%; entre 50 y 60 años 

el 27% y finalmente el 38% de los productores tiene más de 60 años.  

Cabe agregar, el nivel de instrucción, el tipo social con menor nivel de instrucción lo presenta el ”familiar” , 

en comparación con “familiar capitalizado y empresa familiar” que casi no presentan diferencias entre ellos 

(25% de nivel de instrucción secundaria completa o más que secundaria). 

Esta variable puede considerarse para referenciar dos aspectos distintos. Puede tomarse tanto como reflejo 

de la oportunidad de inserción económica del productor en otra actividad (como puede ser la profesional), 

como también la capacidad formal de desenvolvimiento en la gestión y administración de la unidad 

productiva. 
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Cuadro N°1 Nivel de instrucción de los productores según tipo social. 

Nivel de Instrucción Familiar Familiar 
Capitalizado 

Empresa 
Familiar 

Analfabeto 3% 1% 1% 

Primaria incompleta 19% 8% 8% 

Primaria completa 38% 28% 29% 

Secundaria incompleta 13% 14% 11% 

Secundaria completa 16% 25% 22% 

Más que secundaria 11% 25% 28% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAR 2005 

Analizando el aspecto técnico-productivo de las explotaciones agrícolas, con respecto al uso del suelo se 

destaca la preponderancia de la superficie cultivada con frutales (45.755 ha), siguiéndole en importancia la 

superficie cultivada con especies forrajeras y hortalizas.  

Realizando un análisis comparativo con el CENSAR 93, muestra un crecimiento de las actividades forrajeras 

(de 22.700 a 30.254 ha) y hortícola (de 6.855 a 8.027 ha).  

Las UE que desarrollan cada actividad productiva o la combinación de varias de ellas, el mayor peso recae 

sobre las UE frutícolas (58%), y cobrando relevancia la combinación de distintas actividades productivas en la 

misma UE (20%).  

De las UE que se dedican en forma exclusiva al cultivo de frutales, se desprende que si bien el mayor número 

se concentra en los tipos “familiar” y “familiar capitalizado”, la mayor superficie destinada al cultivo 

corresponde a los tipos “empresa familiar” y “sociedad de capital”.  

En la actividad forrajera y hortícola, predomina tanto en UE como en superficie el tipo “familiar”.  

Comparación entre los diferentes valles de la provincia 

El área irrigada de la provincia se divide en ocho valles distribuidos a lo largo de todo el territorio rionegrino: 

Catriel, Alto Valle, Valle Medio, Rio Colorado, Valcheta, Conesa, Zona Andina y Valle Inferior.  

El análisis comparativo se centrará en los cinco valles más relevantes, tanto por superficie cultivada como 

por el número de productores involucrados: Alto Valle, Valle Medio, Rio Colorado, Valle Inferior y Conesa. A 

continuación se presentan algunos datos:  

• El 56% de las UE de toda la provincia se encuentran en Alto Valle, 19% en Valle Medio, el 8% en Valle 

Inferior, el 7% en Conesa y el restante entre los valles de Catriel, Valcheta y El Bolsón. En la región de 

Alto Valle, tienen mayor peso las de tipo “familiar” (1.660 casos), le siguen en importancia las de tipo 

“empresarial” tanto familiar como sociedad de capital. En los otros valles, hay un predominio de las UE 

“familiares”. 

• La mayor concentración de la tierra se da en Alto Valle y el Valle Medio: 6% de las UE poseen un 32% de 

la tierra en el primero y 5% de las UE tienen en 35% de la tierra en el segundo. Rio Colorado es el que 

muestra una distribución más equitativa de la tierra. 

• En Valle Medio y Valle Inferior los tipos “familiar”, “familiar capitalizado” y “empresa familiar” tienen 

mayor grado de capitalización que en Alto Valle, Rio Colorado y Conesa.  
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• En Alto Valle y Valle Medio, para los tipos “empresa familiar y sociedad de capital” cobra relevancia la 

cobertura de los riesgos climáticos de la actividad. En Valle Inferior y Conesa la fruticultura tienen muy 

poca significación y esto explica una muy baja cobertura de riesgos.  

• En los tipos “empresa familiar y sociedad de capital” se evidencia en todas las zonas una alta 

dependencia de los ingresos de la explotación. En Alto Valle y Valle Inferior esto se mantiene para los 

demás tipos sociales, mientras que en Valle Medio y Conesa los tipos sociales “familiar y familiar 

capitalizado” tienen baja dependencia de la explotación, lo que hace suponer un mayor peso de los 

ingresos extraprediales. Rio Colorado muestra los porcentajes más bajos de dependencia de la 

explotación.  

• El tipo social “familiar” de la localidad de Conesa es el que en promedio tienen mayor edad (60 años), y 

Valle Inferior el de menor (45 años). Para el caso de “familiar capitalizado”, Valle Medio tiene el 

promedio de mayor de edad (55 años) y Conesa el de menor (45 años); y por último la “empresa 

familiar” tiene el mayor promedio de edad en el Alto Valle, Valle Medio e Inferior.  

• Se destaca el mayor nivel de instrucción formal de los productores de Valle Inferior (46%), que tienen 

entre estudios secundarios completos y formación superior (terciario o universitario). 

• Existe una diferenciación productiva en el uso del suelo en cada uno de los valles. En el Alto Valle es 

netamente frutícola; Rio Colorado, si bien hay fruticultura, hay una mayor participación de especies 

forrajeras y hortalizas; Valle Medio, hay una participación casi igual entre frutales y hortalizas, con 

mayor peso de las hortalizas en relación al resto; Valle Inferior y Conesa están orientados a la 

producción de forrajes, seguida por la producción hortícola y por último la actividad frutícola.  

 

Anexo Nº 3: Experiencias de organización de los productores hortícolas en la 

provincia 

A continuación se describirán algunas experiencias de asociación de productores hortícolas de la provincia, 

fundamentalmente a partir del informe de relevamiento de la Fundación de la Universidad Nacional del 

Comahue para el Desarrollo Regional (FUNYDER) realizado en el año 2012. 

• Asociación Civil “Campo Grande”  

Está conformada por 47 socios, que en conjunto con sus familias suman 213 personas. Dichos socios 

están ubicados en diferentes localidades del Alto Valle Oeste: Allen, Cipolletti, Cinco Saltos, 

Contralmirante Cordero y Campo Grande. Esta distribución no es estable sino que tiene una cierta 

dinámica año a año ya que por su condición de arrendatarios son obligados a cambiar de predios y 

localidad en función de la oferta de tierras. El 77% de los miembros titulares son de nacionalidad 

boliviana, el 21% son argentinos y un 2% chilenos. 

El 65% hace más de diez años que se radicó en el país, por lo que la mayoría de sus hijos son argentinos. 

El 87% de las familias viven en el predio rural y el 96% de los predios se produce con mano de obra 

principalmente familiar. 

La producción es principalmente de hortalizas varias, las más importantes son: cebolla, zanahoria, 

tomate, verduras de hoja, y zapallo. 
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Sobre un total de 46 casos, se presenta una situación heterogénea en relación a la condición de 

tenencia de la tierra. Sólo el 13% es propietario (6 casos); el 87% restante, corresponde a 28 casos de 

arrendamientos; 3 de mediería; 3 por limpieza; 2 en cesión; y 4 situaciones mixtas.  

En cuanto a los recursos para la producción, cuentan con 34 tractores de propiedad individual. En 

general son compartidos entre familiares. La mayoría de estos tractores tienen una potencia de 40 HP y 

son modelos de la década del ´70.  

La comercialización está en manos del productor, por lo que contar con un vehículo de carga hace la 

diferencia. En el total de la asociación hay 9 camiones y 32 camionetas de propiedad individual; 8 

productores no cuentan con ningún vehículo para realizar el traslado de sus productos. 

• Cooperativa “6 de Agosto” de Río Colorado  

Conformada por 24 horticultores, de ellos, 20 poseen algún tipo de contrato (arrendamiento) y los 4 

restantes no poseen. En cuanto al equipamiento tecnológico, el 37,5% de los productores posee tractor 

con años de antigüedad (modelo 80´).  

Los productores planifican la siembra en forma escalonada para proveer verduras de hoja y otras 

hortalizas en invierno. Entre otros productos ofrecen cebolla, papa, zapallo, lechuga, perejil, espinaca, 

acelga, puerro y zanahoria, además de peras y manzanas. Estos productos son comercializados en el 

Mercado Comunitario Municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Cabe destacar la articulación 

de los ambos gobiernos, que permite fortalecer las economías regionales y acompañar a los pequeños 

productores de la zona.  

• Producción hortícola en predio del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) 

La producción hortícola se lleva a cabo en predios correspondientes al proyecto IDEVI, arrendados a los 

horticultores a través de contratos de alquiler, de comodato o meramente “de palabra”, al igual que en 

otras zonas relevadas. En la actualidad existen unos 200 productores hortícolas, en gran parte 

provenientes de Bolivia o del norte de nuestro país. La producción se organiza de la siguiente manera: 

50% cebolla; 25% zapallo y 25% diversificado (zapallo, zapallito de tronco, lechuga, acelga, espinaca, 

albahaca, perejil, etc.). A excepción de la cebolla que se destina incluso a la exportación, la producción 

de hortalizas se comercializa en verdulerías locales, o en la feria que se desarrolla en Viedma.  

• Asociación Civil de Horticultores de Allen 

 Está conformada por 25 productores, que tienen en producción unas 100 has. En cuanto al acceso a la 

tierra, 19 casos son por contrato, y el resto son propietarios. Comercializan sus productos en los 

mercados internos del Alto Valle (verdulerías), de forma directa al cliente, en el Mercado Concentrador 

de Neuquén.  

Los productores hortícolas de Allen forman parte de la Federación Agraria de Rio Negro, junto a otras 

localidades como Catriel, Cipolletti y Luís Beltrán.  

La Asociación tiene vinculación directa con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, 

donde han podido acceder, a través de diferentes proyectos, a la adquisición de un camión y sistema de 

riego. A nivel provincial, han sido beneficiarios de Post emergencia, y Fondos Rotarios. A nivel local, el 

municipio cedió un invernadero de 2500 m2, de dos cuerpos que será utilizado por los miembros de la 

asociación.  

 Cabe resaltar la importancia que han tenido en territorio, y más precisamente en los pequeños 

productores hortícolas, la implementación de los Fondos Rotatorios. Estos fondos son aportes que las 

organizaciones reciben, administran y entregan a sus integrantes mediante créditos (a través de dinero, 
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insumos o equipamiento), destinados al desarrollo y fortalecimiento de las actividades productivas. El 

objetivo es brindar sostenibilidad en el tiempo a las inversiones de los pequeños productores. Se trata 

de una herramienta de financiamiento solidaria y autogestionada, ya que la continuidad en el acceso a 

los recursos depende de que los distintos integrantes de la organización devuelvan los créditos. Pero 

además es un instrumento que fortalece a las organizaciones como tales, ya que deben administrar 

recursos, decidir sobre su correcta asignación y aprehender conocimientos sobre aspectos financieros y 

de gestión. Sin embargo, en muchos casos, la devolución de los fondos es muy baja, haciendo que esta 

herramienta en algunos grupos tenga menos éxitos que en otras. 

Anexo N°4 Decreto Provincial Nº 1.809 

El Decreto N° 1.809 contempla los siguientes puntos: 

• No considera propicio establecer distancias mínimas (antes se exigían 5.000 metros) dado que ante la 

presencia de barreras físicas se puede garantizar la higiene y sanidad del establecimiento productivo. 

• Todo lugar dedicado a la explotación deberá estar convenientemente acondicionado a fin de evitar la 

salida de animales del establecimiento. 

• En caso de que los cerdos deban ser llevados fuera de la explotación para el aprovechamiento de otros 

forrajes alternativos ocasionales, el predio donde se los ubique debe reunir los mismos requisitos de 

acondicionamiento. 

• Quedan prohibidas la extracción de vísceras, sangre, desperdicios crudos de todo lugar de faena con 

destino a la alimentación de cerdos; y su alimentación en base a residuos de origen animal y vegetal sin 

que hayan sido sometidos a cocción previa. 

• La faena destinada a comercialización deberá realizarse en forma obligatoria en lugares habilitados a tal 

fin, a la vez que se declara obligatorio el examen de triquinosis de todo animal cuyos productos o 

subproductos originarios de la faena o de su posterior procesamiento se destinen a venta. Las reses a 

comercializar deberán llevar el correspondiente sello de inspección veterinaria. 

• Todo establecimiento dedicado a la criad de porcinos deberá poseer señal. 

Anexo N° 5: Definición de Pequeños Productores 

Los PP son aquellos productores agropecuarios que dirigen una EAP en la que se cumplen las siguientes 

condiciones: 

•  El productor agropecuario trabaja directamente en la explotación; 

•  No se emplean trabajadores no familiares remunerados permanentes; 

•  No tiene como forma jurídica la 'sociedad anónima' o 'en comandita por acciones; 

•  posee una superficie total de la explotación de: hasta 500 ha en las provincias de Corrientes y Misiones; 

hasta 1000 ha en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, 

San Juan, San Luis, Chaco, Formosa y Santiago del Estero; hasta 2500 ha. En las provincias de Jujuy, 

Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Neuquén y hasta 5000 ha en las provincias de Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego; posee una superficie cultivada de: hasta 500 ha en las provincias de 

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y San Luis; 
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hasta 25 ha. En las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan y Mendoza; y hasta 200 ha en el resto 

del país; o posee hasta 500 Unidades Ganaderas en todas las provincias del país. 

 

Anexo Nº 6: Porcentaje de hogares y de ingresos según fuentes de ingresos 

monetarios y no monetarios. 

Fuente de ingreso 

% de hogares % del ingreso 

No Productor Productor Total No Productor Productor Total 

Sin ingresos 0,3 0 0,2       

Ingresos monetarios por 
trabajo independiente 
agropecuario 6,2 91,7 29,9 0,1 63,8 31,5 

Ingresos por autoconsumo 22,3 16,5 20,7 1,3 1,3 1,3 

Ingresos por trabajo asalariado 
y a porcentaje agropecuario 64,3 10,5 49,4 45,5 1,7 23,9 

Ingresos por trabajo 
independiente no agropecuario 18,6 16,2 17,9 11,7 4 7,9 

Ingresos por trabajo asalariado 
y a porcentaje no agropecuario 31 24,3 29,1 23,7 18,7 21,3 

Ingresos por transferencias 48,5 45,2 47,6 14,6 6,8 10,8 

otros ingresos 9,7 17,3 11,8 3,1 3,7 3,4 

total 100 100 100 100 100 100 

base (hogares y miles de $) 8.382 3.217 11.599 273.209 264.996 538.206 
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Anexo N°7: Comunidades Indígenas en el territorio rionegrino. 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD DEPARTAMENTO CANTIDAD DE HABITANTES (APROX) 

Anecon Chico 25 de mayo 80 

Cantera Comallo y Fita Wau 25 de mayo 60 

Cañadón Chileno 25 de mayo 120 

Lof carri Lafquen 25 de mayo 89 

Lof Antual Albornoz 25 de mayo 8 

Lof barril niyeu 25 de mayo 18 

Lof Atraico 25 de mayo S/d 

Lof Casiano Epuner 25 de mayo  28 

Lof Cahiful 25 de mayo  120 

Lof Cona Torres 25 de mayo 16 

Lof Curilen 25 de mayo 16 

Lof El Cain 25 de mayo  26 

Lof Epucathan mahuida 25 de mayo 44 

Lof las Mellizas 25 de mayo 86 

Lof Llanquin Antilla 25 de mayo 12 

Lof makumchao 25 de mayo 28 

Lof mariano Solo 25 de mayo 144 

Lof mariano Epulef 25 de mayo 32 

Lof Melivilo Pedraza 25 de mayo 20 

Lof Nazario Chico 25 de mayo 32 

Lof Ngpuncurra 25 de mayo 430 

Lof Painfuli 25 de mayo  16 

Lof Peñe Mapu Lipetren Chico 25 de mayo 162 

Lof Pilcaniyeu 25 de mayo 18 

Lof pilquiniyeu del Limay 25 de mayo 260 

Lof Pitren Tulimahuida 25 de mayo 126 

Lof Plan Kurra Mew 25 de mayo 280 

Lof plan Lafquen 25 de mayo 280 

Lof Ponce Luengo 25 de mayo 8 

Lof leiifil cayumil 25 de mayo 12 

Lof Sayhueque Colitero 25 de mayo 8 

Lof urbana Pewen Newcon 25 de mayo 26 

Lof villar Cayuman 25 de mayo 12 

Lof Yuquiche 25 de mayo 48 

Lofche Aneckon Grande 25 de mayo 120 

Lofche kume Piuke Mapuche 25 de mayo 28 

Pilague 25 de mayo 140 

Rincon del Manzano 25 de mayo 68 

Lof Pampa Alegre 25 de mayo 48 

Arroyo Las Freguas Pilcaniyeu 120 

Coquelen Pilcaniyeu 32 

Lof Paso Los Molle Pilcaniyeu 16 

Lof Paillalef Pilcaniyeu 20 

Lof Painefil Pilcaniyeu 20 

Lof Pichileufu Abajo Pilcaniyeu 248 

Lof Pichileufu Arriba Pilcaniyeu 16 

Wefuwecu Pilcaniyeu 40 

Wenu Ñirihuau Pilcaniyeu 80 

Cañimil Ñorquincó 150 

Lof che Ancalao Ñorquincó 120 
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Lof Rio Chico Ñorquincó 200 

Takul Cheuque Bariloche 16 

Lof Ranquehue Bariloche 25 

Tripa y Antu Bariloche 28 

Wiliray Bariloche 56 

Lof Quillawa Bariloche (Cuesta del Ternero) 26 

Rinconafda de Nahuelpan Bariloche (El Bolsón) 60 

Quintupuray  Bariloche (El Bolsón) 24 

Lof José Manuel Pichun Bariloche (El Bolsón) 18 

Lof Lago Estefen Bariloche (El Bolsón) 6 

Lof Newenche Bariloche (El Bolsón) 48 

Las Huaytekas Bariloche (El Bolsón -Los repollos) 28 

Lof huenchupan Bariloche (pasaje Rio Villegas) 44 

Lof maliqueo Bariloche 22 

Tequel Mapu Bariloche (El Bolsón) 80 

Total 65 4612 

 

 


