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(Primera parte) 
 
Esta investigación está inserta en el Proyecto Huiliches: análisis espacial 
(Provincia del Neuquén). El objetivo central de dicho proyecto es realizar un 
diagnóstico de la configuración espacial del departamento y su dinámica, 
mediante un estudio integrado del sistema natural y social. 
 
Se parte conceptualmente del significado de espacio considerado por Milton 
Santos, como resultado de las fuerzas espontáneas de la Naturaleza y de la 
acción transformadora de la Sociedad, para así entender cómo y por qué las 
diferentes formas de manejo de los recursos participan en los procesos de 
cambio del área. 
 
La organización del espacio está íntimamente ligada a al expresión económica 
del hombre y es a través del análisis de las actividades productivas que se 
podrá explicar y comprender buena parte del comportamiento de la región. Por 
consiguiente la primera etapa está centrada en la principal actividad: la 
ganadera. 
 
Esta actividad fue (como en toda la provincia) la de mayor peso en la 
estructuración del espacio y aún sigue teniendo una importancia significativa ya 
que más del 50% del territorio se destina a su práctica mientras el resto 
corresponde al parque Nacional Lanín (ver mapa). Ello se manifiesta desde sus 
inicios en la organización económica de los primeros habitantes: los indígenas. 
Sus prácticas culturales se corresponden fundamentalmente a la de los 
pueblos nómadas, cazadores y recolectores, con algunos hábitos de práctica 
agrícola no suficientemente estudiados. Dos hechos relevantes fueron de  
fundamental trascendencia para las culturas indígenas neuquinas cuya 
implicancia se traslado a la actividad que nos ocupa. Estos fueron la 
“araucanización” que produjo un proceso de simbiosis entre los mapuches de 
Chile y los Argentina (intercambio físico y cultural) cuya  organización 
económica primo en la zaca y comercio de ganado cimarrón y el producido por 
la práctica malonera. El potro hecho fundamental fue la introducción de 
animales por parte de los españoles que originó, además de la incorporación 
cultural del caballo que perdura hasta nuestros días, hábitos pastoriles. Estos 
hábitos persisten hoy en las comunidades indígenas, a tal punto que para la 
mayor parte de ellos la ganadería sigue siendo la principal fuente de recursos 
(que se desarrollará más adelante). Caprinos, ovinos y vacunos, les permiten, 
aunque en grado mínimo,  la comercialización del pelo, la lana, el cuero y la 
carne. Sus métodos son rudimentarios, dejando el ganado en libertad sobre 
pasturas naturales; sólo se desplazan cuando disponen de predios para 
veranada en busca de alimento para su preciado recurso. 
 



____ actividad, su relación con los recursos es diferente. Ello implica la 
existencia de distintos comportamientos económicos donde subyacen 
racionalidades tecnológicas diferentes, distinguiendo así los siguientes tipos: 
 

N° de cabezas año 1988 Lugar  BOVINOS OVINOS CAPRINOS EQUINOS 
Pcia. Del Neuquén 132.476 300.011 138.672 18.100 
Depto. Huiliches 22.997 30.139 11.737 2.300 
Fuente: INDEC. Censo Nac. Agrop. 1988. 
 
Depto. Huiliche 
 
AÑO CAPRINOS OVINOS BOVINOS 
1978 8.440 56.810 25.035 
1988 11.737 30.139 22.997 
Fuente: INDEC. Censo Ganadero 1977  y Agropecuario 1988. 
 
Ganaderos Empresarios: empresarios, propietarios de tierra que operan 
dentro de un mercado libre y se orientan en forma predecible e invariable por 
las leyes de la oferta y la demanda. Es casi nula la incorporación del trabajo 
familiar, la participación se limita a algunas tareas de supervisión y control en el 
campo. También se da el caso en que el ganadero contrata capataces 
reservándose para sí las decisiones de mayor importancia. 
 
De acuerdo a las unidades ganaderas que presentan, conforman cuatro 
estratos: 1) más de 300 UG., II) de 3 000 a 1000 UG., III) de 999 a 500 UG., y 
IV) de499 a 300 UG; mientras que la superficie de las explosiones oscilan entre 
30 000 y 1000 ha., muy heterogéneas por cierto (ver mapa). 
 
La actividad productiva está orientada principalmente a la ganadería vacuna y 
en menor proporción al ovino, complementada con forestación. A su vez, estas 
explotaciones generan otro tipo de excedentes a raíz de la actividad turística, 
caza (principalmente de ciervos) y pesca. 
 
En relación a la ganadería, el ciclo productivo se realiza completamente dentro 
de la misma explotación; ya que cuentan con campos de buena calidad con 
extensos mallines a los que se suman áreas enmallinadas en forma artificial. 
 
En cuanto al manejo se refiere, se realizan todas las prácticas (vacunas, 
desparasitados, señalada, etc.), y en el caso de las explotaciones 
pertenecientes a los estratos mayores se efectúa inseminación artificial. Estas 
explotaciones cuentan con un buen nivel tecnológico y en general mantienen 
una producción de alta calidad. 
 
La mano de obra contratada proviene de as agrupaciones indígenas y se las 
remunera con dinero y especies. De las entrevistas surge la escasa 
capacitación de la misma; recientemente se está formando a los jóvenes en las 
escuelas agrotécnicas. 
 



Los insumos necesarios los obtienen de Buenos Aires y ocasionalmente 
compran en San Martín de los Andes y/o Junín de Los Andes. 
 
También la producción de lana y carne la comercialización directamente en 
Buenos Aires, con excepción de los estratos menores que operan con los 
frigoríficos regionales: San C. de Bariloche y San Martín de Los Andes. 
 
Estos empresarios se caracterizan por sus vinculaciones con la Sociedad 
Rural, rigiéndose por las pautas que esta impone. Se asesoran solamente por 
la delegación del ITNA- Bariloche, siendo casi nula la relación con los 
organismos provinciales. 
 
Debe destacarse que así mismo poseen otros campos, en otros departamentos 
y fuera de la región (principalmente en el área pampeana). 
 
Algunos de ellos, complementan la ganadería con la deforestación. Esta es 
bastante reciente ya que se remontan en la mayoría de los casos a veinte 
años. Las especies predominantes son el pino y al raulí. Los troncos obtenidos 
aproximadamente a los quince años (primer raleo) se utilizan como postes, 
sustituyendo a los de quebracho. El destino final de la producción será de 
probablemente la elaboración de la pasta de papel. Se emplea también ,mano 
de obra proveniente de las agrupaciones indígenas. 
 
En síntesis estos empresarios cuentan con grandes extensiones de tierra y 
generan importantes excedentes que no se reinvierten en el lugar. Asimismo no 
tienen una estrecha vinculación con la región, diversificando sus actividades 
fuera de la misma. En el trabajo de campo se observa que si bien se mantiene 
una concentración de tierras, se ha producido recientemente un cambio en la 
estructura agraria, tanto en la subdivisión de las explotaciones mayores como 
en la adquisición de las mismas por parte de las multinacionales. 
 
Familiar Capitalizado: A este grupo corresponden los productores cuya 
principal fuerza de trabajo es familiar. Sólo ocasionalmente contratan mano de 
obra. La mayor parte son propietarios de la tierra, pero algunos, pese al tiempo 
de ocupación, no sólo han logrado la tenencia debiendo realizar la mensura y 
complementar los tramites correspondientes. Este requisito indispensable para 
obtener la propiedad se ve obstaculizado ante la imposibilidad económica de 
los productores. 
 
La superficie de los predios oscila entre 300 y 4000 ha., aproximadamente, con 
un tamaño de rodeo de entre: 1) 400 y 100 UG y II) 99 a 0 UGA (Ver mapa). 
Producen para el mercado y complementan la ganadería (en algunos casos) en 
otras actividades, como por ejemplo, el comercio (boliche), abasteciendo 
principalmente ñas comunidades mapuches cercanas. 
 
Predomina el trabajo familiar y a veces reducen las exigencias sobre la familia 
incorporando mano de obra. 
 
Por lo general, el tipo de ganado es el ovino y caprino, y en menor proporción 
el ovino y yeguarizo. 



 
La mayor parte de los productores realiza la veranada e invernada en el mismo 
predio. Cuentan con algunos mallines y pasturas naturales, alas que se les 
realiza pocas mejoras. El principal problema que afecta a las pasturas es la 
sequía, agravando el proceso de desertificación. 
 
Realizan desparasitación y vacunación, recurriendo a la Asociación de 
Fomento Rural, para a esquila y baños correspondientes. La producción e 
carne la venden en Junín, San Martín y Barriloche y la lana se comercializa a 
través de la Asociación Cooperativas Argentinas (A. C. A.) o bien a las 
barrancas de Zapala. 
 
Se proveen de los insumos necesarios en Junín de los Andes y Aluminé. 
 
Prácticamente no reciben asesoramiento técnico excepcionalmente de la 
Dirección de Agricultura. 
 
En síntesis, se trata de explotaciones donde predomina el trabajo familiar 
contando con escasos recursos, debiendo complementar sus ingresos con 
otras actividades. 
 
Crianceros: son productores que pertenecen a las agrupaciones indígenas 
mapuches, ubicadas al norte y oeste del departamento (ver mapa).  
 
Producen prácticamente para la subsistencia y en una pequeña proporción 
para le mercado bajo las siguientes condiciones: 
 
- Escasez relativa de recursos naturales 
- Baja receptividad de los campos 
- Escasa disponibilidad de capital 
- Mano de obra familiar 
- Aplicación de técnicas rudimentarias 
 
Estas condiciones impiden tanto la capitalización del productor como la 
posibilidad de alcanzar una mejor calidad de vida. El sobrepastoreo 
generalizado ha conducido al deterioro intenso de los campos. 
 
La agrupación que presenta una mayor organización es Cañicul, constituida por 
mapuches y criollos. Está asentada en el Parque Nacional Lanín y es de 
reciente formación como comunidad. 
 
Aprovechando los recursos paisajísticos que ofrece el área, se está impulsando 
la participación de la comunidad en la actividad turística. Si bien la ganadería 
sigue siendo la actividad predominantemente, por iniciativa del jefe y de la 
comisión gobernante, se está propiciando la agricultura (hortalizas, frutas finas 
y de zarozo), con miras a la demanda turística. Asimismo cuentan con un 
camping con proveduría desde hace dos temporadas y están viendo la 
posibilidad de construir un quincho para los mismos fines. También las familias 
en forma particular venden alimentos y artesanías, realizando además 
excursiones guiadas a pie o caballo. 



 
Como ya se expresará, tradicionalmente esta comunidad se dedica a la cría de  
ganado ovino, bovino y yeguarazo, siendo su principal destino el autoconsumo 
y la venta de leche, queso y carne para le turista. La venta de lana se efectúa 
tanto a través del ACA como en forma particular. Desde el momento en que se 
rigen en agrupación, se deja sin efecto el derecho de Pastaje a Parques 
Nacionales, beneficiándose así los productos. 
 
Las actividad productivas son realizadas con mano de obra familiar. Los 
hombres atienden el ganado, las mujeres se dedican a la huerta y a la 
elaboración de artesanías, mientras toda la familia trabaja para el turismo. 
Dada las escasas posibilidades de trabajo y estudio en el lugar es ,muy 
frecuente la emigración hacia otros centros urbanos de la provincia. 
 
La agrupación Linares y Painefilu presentan condiciones socio- económicas 
similares entre sí, aunque está última se encuentra mejor organizada. Al igual 
que las otras agrupaciones, la tierra fue heredada de sus padres. La cría del 
ganado ovino y caprino se ha desarrollado en función y de pasturas naturales, 
las que son insuficientes de pasturas naturales, las que son insuficientes. 
También agrava el problema la escasa cantidad de tierra disponible. 
 
La comercialización de la lana se efectúa a través del ACA (sede Zapala) 
aunque se ven desfavorecidos por los plazos en que se efectúan los pagos 
(hasta tres mese). 
 
La actividad agrícola destinada principalmente al autoconsumo se encuentra 
limitada por el agotamiento de los suelos y a la disponibilidad de agua. 
Solamente en la agrupación Painefilu tuvo bastante éxito el plan forestal. 
 
La situación económicas refleja en el alto índice de emigración de los jóvenes 
en busca de trabajo en zonas urbanas. 
 
La agrupación Sayhueque presenta una organización socio- económica más 
desfavorable que las anteriores. La ganadería predominante es capri- ovino, 
pero la falta de agua y la consecuente disminución de los pastos ha provocado 
el descenso del número de cabezas. 
 
La actividad forestal propiciada por la Dirección de Agricultura no tuvo éxito 
ante la resistencia de los integrantes a efectuar un cambio en su actividad 
tradicional: la ganadería. Desorganizados y resistentes al cambio se han 
sucedido numerosos enfrentamientos. 
 
También en esta comunidad tanto hombres como mujeres realizan tareas 
específicas. El jefe prácticamente no tienen autoridad y como en los casos 
anteriores se observan continuos movimientos migratorios. 
 
 
 
 
 



 
 
En síntesis: 
 
• Las agrupaciones indígenas, no obstante contar un decreto provincial de 

Reservas de Tierras a su favor, no cuentan con la propiedad de la misma. 
 
• La ganadería es prácticamente de subsistencia y sólo una pequeña parte 

produce para el mercado. 
 



• Ligados a una tradición ganadera se han presentado conflictos sociales por 
el Plan de Forestación. 

 
• En general el papel del jefe se ve disminuido y se tiende al individualismo 

excepto en Cañicul. 
 
• Escasa capacitación de los jóvenes para entrar en el mercado laboral. 
 
• Permanente emigración. 
 
• Enfermedades como alcoholismo, hidatidosis y tuberculosis. 
 
• Confusión en cuanto a religiones, influencia de sectas. 
 
• Incremento del número de familias que debe subsistir con la misma 

extensión del terreno. 
 
• La orientación hacia la actividad turística se ve desfavorecida por la falta de 

infraestructura. 
 
Puede observarse entonces que estamos en presencia de tipos sociales 
agrarios muy diferentes. Por un lado, dos sectores ganaderos que operan 
dentro del sistema capitalista, uno de ellos con notable generación de 
excedentes; el otro, de menores recursos y predominio del trabajo familiar. En 
contraste, los crianceros, en el límite de la producción de subsistencia y una 
total dependencia de un orden económico de connotaciones precapitalista. 
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