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Resumen
El presente trabajo constituye un esfuerzo transdisciplinar por pensar los impactos
socio-territoriales del cambio en la matriz productiva en la zona rural de Allen, Río Negro.
La localidad es un territorio tradicional de la cuenca frutícola y una de las primeras
colonias frutícolas en el Valle, con una matriz de organización productiva familiar
capitalizada. En la actualidad constituye “uno de los casos más emblemáticos que ilustra
la avanzada petrolera en la Patagonia argentina” (Bertinat y otros, 2014: 151). La
consolidación del fracking tiene lugar al tiempo que la actividad frutícola transita un
proceso de profundizada modernización concentrada y excluyente en manos del capital
transnacional, iniciado en la década del ’60 del siglo pasado y profundizado en los
últimos años. En 2013 se estimó en la ciudad de Allen la existencia de alrededor de 160
perforaciones (OPSur, 2015), ubicadas principalmente en chacras abandonadas/
reconvertidas. Para los próximos años se estiman unas 90 perforaciones más. Este

proceso implica una profunda transformación en la organización social del territorio. Nos
interesa analizarlo desde el punto de vista de la reproducción social, para “hacer posible
la vida” en los territorios. Abordamos la producción de la vida desde los relatos de
mujeres habitantes de un barrio rural lindero a las chacras donde actualmente se ubican
perforaciones para la extracción no convencional de gas tight. Trabajadoras rurales hijas y nietas de obreros/as de la fruta- hoy encuentran en sus territorios dificultades
concretas para sostener la vida en ellos. Acompañamos sus relatos con triangulación
de datos secundarios de otras investigaciones y fuentes que nos ayudan a entender y
dimensionar las dificultades a la reproducción social de los eslabones más débiles de la
cadena frutícola que presenta en el cambio de matriz económica de la localidad.
Arribamos a conclusiones que nos sitúan en los debates sobre el camino del desarrollo,
las transformaciones a la vida y las consecuencias territoriales en términos de
reproducción social y soberanía alimentaria.
Palabras claves: Matrices productivas-reproducción social-territorios-mujeres

LÓGICAS DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DE ALIMENTOS PRESENTES
EN EL TERRITORIO DE ANGUIL, LA PAMPA.
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Resumen
Los procesos de agriculturización, integración a mercados distantes y gradual
disminución de productores locales son tendencias marcadas en el agro de la región
pampeana. La cercanía del pueblo de Anguil al gran Santa Rosa-Toay, de apenas 27
kilómetros, posibilita la oferta y demanda de alimentos. Desde el enfoque de la
soberanía alimentaria, la producción de alimentos destinados al consumo de proximidad
en la zona ejidal de Anguil es variada y significativa territorialmente. Los sujetos que
realizan estas producciones tienen trayectorias, lógicas y modos de producción
diversos. Los unifica el carácter familiar y la integración y arraigo al territorio. Las
producciones de alimentos “locales” incluyen actividades pecuarias (vacuno, porcino,
ovino, aviar) y agrícolas (extensivas e intensivas). Las redes entre sujetos e instituciones
vinculados a la producción y las múltiples estrategias desarrolladas por las familias

productoras son parte de esta compleja red socio productiva que está inmersa en un
sistema exportador de carne y granos orientado a mercados extrazonales (grandes
centros urbanos o exportación). Se abordarán, desde un enfoque cualitativo, las lógicas
productivas de los productores presentes en el ejido de Anguil desde las perspectivas
de los sujetos, en cuanto a su autodefinición, las motivaciones y las lógicas que poseen
para realizar la producción agropecuaria.
Palabras claves: lógicas productivas, alimentos, agricultura familiar, consumo local.
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Resumen
La Cooperativa Agropecuaria e Industrial Valle del Chubut Ltda. se encuentra ubicada
en la localidad de Gaiman, esta cooperativa tiene actualmente a 110 productores
asociados, no solo de este lugar sino de localidades vecinas (Trelew, Dolavon, 28 de
julio) de la provincia del Chubut. Sus miembros llevan adelante distintas actividades
productivas, como engorde de animales, pasturas o producción frutihortícola. Dicha
cooperativa se caracteriza por una trayectoria de 65 años, de los cuales se pueden
distinguir periodos de actividad y trabajo incipiente como es sus orígenes,
discontinuidades, y un actual retorno y visualización que consta desde el año 2012.
Se ha identificado que este “resurgir” presenta relación con la implementación del plan
Mas Pasturas y Suplementación Estratégica, correspondiente a una política
agropecuaria nacional y provincial. La primera campaña data del 2011/2012 y presentan
como objetivo general incrementar la oferta de forrajes basada en pasturas (maíz y
sorgo, así como dotar de la tecnología necesaria para llevarlo a cabo (maquinarias).
Este plan y sus correspondientes instituciones encuentran en la cooperativa una mayor
facilidad para llegar a los productores, sin embargo, la relación entre actores y sujetos
que se va generando permite visualizar limitaciones y contradicciones surgidas por las
distintas formas de entender o apropiarse del espacio geográfico. El siguiente trabajo
tiene como objetivo identificar si estos sujetos y actores generan un proceso de

territorialización, y buscar puntos de intercambios, problemáticas o disidencias entre
ellos. El concepto tanto de cooperativismo y políticas de desarrollo, son analizados bajo
la perspectiva de territorialidad, es decir, relaciones que llevan implícitas formas de
poder, control y producción de un espacio en común.
Palabras claves: territorio, planes de desarrollo, cooperativa, espacio rural
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Resumen
El presente trabajo reflexiona sobre las políticas públicas en el área natural protegida
(ANP) Río Limay, creada en 1996 por Ley provincial N° 3329 bajo la categoría de paisaje
protegido, para la preservación del paisaje y conservación de una muestra
representativa del ecosistema fluvial determinado por el Río Limay. Como objetivo se
pretende contrastar la aplicación de políticas públicas en dicha área con las
percepciones de los actores locales y su participación en el proceso de planificación, así
como también, los impactos que estas políticas tienen en el desarrollo de la actividad
turística rural. La metodología aplicada consistió en un abordaje exploratorio con salidas
de campo al ANP entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017, donde se realizaron
entrevistas en profundidad y encuestas semi-estructuradas a actores locales. Asimismo,
se realizó tarea de archivo en la biblioteca de la Legislatura de Río Negro y en el Centro
de Documentación del CFI. Algunos resultados son: 1. Existe escasa conciencia sobre
los valores de conservación y objetivos del ANP; 2. La población local no distingue entre
distintos niveles gubernamentales ni las competencias de los organismos intervinientes;
3. La necesidad de un Plan de Manejo que contemple los objetivos de conservación y
las actividades productivas que se realizan. Como reflexión final se sostiene que es

necesario aplicar el concepto de gobernanza para mejorar los resultados de la
planificación y el desarrollo de políticas públicas vinculadas al área de estudio.
Palabras claves: Áreas Naturales Protegidas - Turismo - Planificación pública Gobernanza.
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Resumen
La cordillera patagónica significó siempre para sus distintos exploradores y
colonizadores occidentales un desafío espacial signado por la distancia y geomorfología
a vencer y la extensión a recorrer y someter (ignorando por cierto, a sus ocupantes
históricos). Y es a partir de las prácticas, en algunos casos en pugna, de las propias
clases hegemónicas que debe ser entendido este proceso por intentar ocupar estas
tierras, prácticas que muchas veces se fueron dando sin demasiada planificación sino a
partir de iniciativas aisladas de ciertos grupos e intereses (con amplia diferenciación
entre sí), pero que en otros casos contó con cierto diseño productivo-territorial, ya sea
del Estado central o los Estados provinciales más la participación amplia del capital,
siendo esta última aquella que determinó el perfil característico del proceso de
acumulación patagónico cordillerano hasta el presente, no sin una tensión entre todas
ellas. Es así que podemos reconocer un perfil de asentamiento histórico agropecuario a
pequeña escala y otro perfil productivo forestal por un lado y turístico por otro a una
mayor escala y cada vez más ligado a fuertes corporaciones económicas. La tensión
entre todos estos no está exenta y especialmente frente a las diversas expresiones de
movimientos sociales críticos y de resistencia que fueron surgiendo ante un patrón de
despojo característico. Es así que una relativa diversidad de situaciones puede
observarse, incluso con tensión entre ellas, por el rol que asume el “paisaje” en la región,
pero insertas todas, de diferente manera, en un patrón de acumulación común que
siempre pugna por absorberlas. Las relaciones entre acumulación y hegemonía y las

tensiones particulares serán entonces el foco de este trabajo, por asumir que son los
pilares fundamentales, tanto espacial como temporalmente, en la construcción socioeconómica-cultural del territorio.
Palabras claves: territorio, Patagonia Andina, producción, acumulación
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Resumen
En muchos países o regiones el turismo es la principal actividad generadora de ingresos,
o muchas veces es complementaria a otras actividades económicas. Para muchos
territorios el turismo representa una posibilidad o alternativa de desarrollo. Genera
importantes beneficios en las economías locales como la creación de empleo directo e
indirecto, aumenta la inversión, contribuye con la generación de riqueza y con la
reducción de la pobreza, incrementa los ingresos del sector público y asiste a la
diversificación productiva al complementarse con las actividades tradicionales. Esta
ponencia tiene como principal objetivo, explorar y describir de qué manera se presenta
el turismo rural en los territorios de la Patagonia argentina – chilena. Se describirán las
actividades y modalidades de turismo rural que se llevan a cabo en ambos países, se
identificarán los principales actores vinculados a esta actividad con la finalidad de poder
inferir la importancia que tiene el turismo para las economías de estos países evaluando
si existen procesos de desarrollo local. La tarea metodológica propuesta es exploratoria
y descriptiva. Se basa en el análisis de casos documentados y artículos académicos. El
turismo rural amplifica las posibilidades locales y el contexto territorial acompaña el
proceso de desarrollo. En otras ocasiones produce impactos contrarios, generando
externalidades negativas, cuando el mismo no es pensado ni gestionado con una visión
sustentable en el largo plazo. Los resultados del trabajo permiten corroborar que
muchos de los espacios que integran el ámbito rural, surgen como opciones para
generar procesos dinamizadores a nivel local y regional a partir del desarrollo de
actividades vinculadas al turismo e integradas al patrimonio cultural de los territorios.
Palabras claves: turismo rural – desarrollo local – Patagonia argentina – chilena
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Resumen
El presente trabajo busca reflexionar sobre las transformaciones territoriales y la
organización social de la agricultura en el valle inferior de Picún Leufú, provincia de
Neuquén. Para ello, se exploran, por un lado, las formas de producción más nativa,
organización doméstica de las unidades familiares productoras de maíz y pastizales. Y,
por otro lado, las nuevas formas de producción intensiva, Feed Lot en nuevas áreas
productivas. Aportando complejidad a la disputa por la tierra. En un contexto de
expansión del capital, se analizan las transformaciones territoriales desde las lógicas
diferenciales de apropiación y usos de recurso que realizan productores en áreas
marginales de producción caracterizada por la insuficiencia hídrica. En un escenario
socio-productivo que refuerza condiciones productivas de desigualdad entre dinámicas
de economías empresariales que se apropian de recursos con una lógica mercantilista
a contra pelo de dinámicas de economías de base familiar para la vida y la producción.
En los noventa, aparecen indicios de otras modalidades de valorización del territorio que
expresan; tensión/resistencia y nuevos actores sociales en la apropiación y usos de los
recursos. Para ello, se recupera la mirada territorial en su construcción/transformación
permanente y avanza en el estudio del acceso y usos de la tierra y el agua, como
recursos naturales propios para la vida y la producción agraria. El trabajo hace centro
en las decisiones, acciones y usos de orden productivo, económico, cultural y ambiental
que elaboran los productores en un tiempo y territorio dado. El esquema de investigación
es de tipo descriptivo-explicativo; desde un abordaje metodológico cuanti-cualitativo,
con triangulación de técnicas de recolección de datos y análisis de tipo continuo.
Palabras claves: transformaciones territoriales, organización social de la agricultura,
productores, tierra.
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Resumen
Allen es uno de los centros urbanos más importantes de la provincia de Río Negro
(30.000 habitantes según el censo 2010). En la actualidad, la fruticultura que se
desarrolla dentro de su ejido, está siendo objeto del avance de la frontera extractiva
petrolera, que junto al incremento de loteos para el negocio inmobiliario; presionan sobre
las tierras en producción, agudizando la crisis del sector. Esta situación se ha reflejado
en los miles de toneladas de fruta no cosechadas debido al contexto económico,
marcado por la volatilidad de los mercados; y junto a las inclemencias del tiempo, han
generado que los productores se hayan visto tentados a vender sus tierras para los
loteos o al alquiler de parte de ellas para la explotación hidrocarburífera. Este proceso
ha tenido el apoyo implícito del Estado, en palabras del gobernador de la provincia,
Alberto Weretilneck, “(...) en la zona del Alto Valle (de la cual Allen es parte) apostamos
a la diversificación sin cambiar la matriz productiva”, sin embargo esto genera ciertas
dudas, dado que en los hechos el Poder Ejecutivo ha buscado profundizar la producción
hidrocarburífera en plena zona frutícola” (Diario Río Negro, 8/7/2015). En el presente
artículo me he planteado si la localidad de Allen: ¿está frente a una diversificación o a
un cambio de matriz productiva en el mediano y largo plazo?, ¿qué impactos generará
en la fruticultura? Partiré de un abordaje descriptivo que intentara indagar y responder
a lo planteado. Considero importante plantear qué entendemos como sistema capitalista
y como opera en la “periferia”, para luego reflexionar el impacto de la actividad
hidrocarburífera en la localidad mencionada.
Palabras claves: Extractivismo, Estado, fruticultura, territorio.

TURISMO Y PRODUCCIÓN: MULTIFUNCIONALIDAD EN EL ESPACIO RURAL.
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Resumen
El artículo aborda los impactos territoriales ligados a la actividad turística, haciendo
énfasis en las relaciones que se establecen entre el turismo y las actividades productivas
tradicionales en la localidad de El Hoyo. Éste, considerado como un destino turístico
emergente, presenta algunos cambios en los usos del territorio rural, a partir de la
incorporación de la actividad turística. El estudio intenta exponer y debatir sobre las
nuevas relaciones y modos de apropiación que realizan los actores sociales sobre el
espacio rural, producto de distintos procesos económicos y sociales, que inciden en la
percepción, valoración y apropiación de los mismos. El turismo por sus características
y naturaleza, puede adoptar diversas formas y establecer diferentes relaciones con la
producción, en este marco surge el interrogante ¿de qué manera se vincula el turismo
con el sector productivo? El propósito del artículo es caracterizar la relación entre el
turismo y las actividades económicas tradicionales en territorios rurales mediante el
análisis

de las

experiencias de familias

agrarias, que

desarrollaron

algún

emprendimiento turístico durante el periodo 2000-2016. Para la recolección de datos se
aplicaron entrevistas en profundidad a informantes clave del territorio en cuestión y el
análisis de normativas.
Palabras claves: Espacio rural - Turismo - Actividades económicas tradicionales
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Resumen
La ponencia indaga acerca de la territorialidad campesina en espacios despojados de
sus recursos hídricos del Oeste de la provincia de La Pampa ante represamientos

realizados aguas arriba (Río Atuel). De este modo, se analizan en la zona de La Puntilla,
los espacios que conforman la organización los “puestos” (doméstico, peri doméstico y
de pastoreo), teniendo como foco las condiciones materiales de existencia actuales, los
métodos constructivos y el acceso, apropiación y uso de los recursos en un contexto de
despojo histórico, readaptación de sus estrategias de reproducción social y mayores
vínculos con la vida urbana. Desde el punto de vista metodológico se recuperan
diferentes materiales empíricos guiados por la metodología cualitativa. Además de
sucesivas salidas de campo por la zona de La Puntilla (realizadas entre los años 2008
y 2018) se cuenta con testimonios de puesteros, funcionarios y técnicos territoriales,
fotografías, cartografías y diversos documentos que posibilitan la triangulación
metodológica.
Palabras claves: vivienda rural, puestos, La Puntilla, Río Atuel.
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Resumen
A partir de la consolidación del orden económico neoliberal asociado al ciclo de
globalización de la economía mundial, que intensificó el proceso de privatización,
desregulación y apertura de mercados, los países productores de pera y manzana del
hemisferio sur han estado sometidos a modificaciones estructurales de sus economías.
En lo relativo al funcionamiento de los sectores productivos, este nuevo orden significó
la eliminación de apoyos directos a la producción y a cualquier tipo de regulación que
restrinja la competencia y la libre entrada y salida del mercado. En general, sometidos
a la presión derivada de los referidos cambios en la economía mundial y nacional, los
países que participan con sus exportaciones en los mercados internacionales de fruta
de pepita han configurado diferentes modos de organización que les han permitido
adaptarse al nuevo orden mundial, en una variedad institucional que no permite remitir
a un único modelo de referencia. Desde la década del ´70 hasta nuestros días, los

procesos de liberalización económica implementados en Argentina afectan el
funcionamiento del complejo frutícola regional. Al mismo tiempo, desde los años ´80, la
producción frutícola de Río Negro y Neuquén ha debido enfrentar una intensa
competencia en los mercados externos por parte de países productores del hemisferio
sur. En los inicios de esta nueva configuración económica, se consolidó la concentración
económica en el complejo regional y la especialización en productos exportables
destinados a mercados tradicionales. Este modelo se ha visto cuestionado a partir de la
caída de los volúmenes comercializados en los mercados externo e interno.
Tradicionalmente, el diagnóstico regional asocia la causa de esta pérdida de
competitividad a problemas macroeconómicos que impiden obtener una rentabilidad
adecuada, obviando así factores de competitividad sectorial, de relaciones entre
agentes de la cadena y de organización institucional. El objetivo de este artículo es
realizar un análisis estilizado de las principales tendencias del comportamiento
comercial del sector, especialmente en cuanto a su performance exportadora, y relevar
las posibles causas de la pérdida de posicionamiento de la producción regional de peras
y manzanas en los mercados externos.
Palabras claves: Fruticultura en Rio Negro y Neuquén; Exportaciones de Pera y
Manzana; Competitividad Frutícola; Fruticultura del Hemisferio Sur

TERRITORIO Y DESARROLLO EN EL DISCURSO OFICIAL NEUQUINO
CASO CAMPO MARIPE 2012-2015
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Resumen
En octubre de 2009 YPF anunció inversiones para la explotación de hidrocarburos no
convencionales en la provincia de Neuquén, configurando así una particular etapa
dentro de la matriz petrolera de la región. A partir de la conjugación de factores
económicos y tecnológicos, que incrementaron la tasa de rentabilidad y la posibilidad de
especulación de yacimientos antes desestimados, se desplegó un proceso de
expansión geográfica de la frontera de explotación que implicó una serie de tensiones
políticas, ambientales y culturales. En este proceso de renovadas formas de

acumulación por desposesión (Harvey, 2005) diversos actores sociales disputaron a
través de variadas estrategias y prácticas comunicacionales, los sentidos sociales
asignados al territorio y al desarrollo. En este trabajo analizamos particularmente la
praxis comunicacional del sitio web “Neuquén Informa” dependiente de la Subsecretaría
de Prensa en su vinculación al conflicto territorial con la comunidad mapuce Campo
Maripe durante el periodo julio de 2013 - septiembre de 2015, para reconocer las
nociones de territorio y desarrollo que el Estado neuquino difundió desde el discurso
oficial. Teóricamente nos posicionamos desde una noción de Hegemonía que atiende a
la necesaria articulación entre coerción y consenso (Gramsci, [1949] 2009), e
incorporamos elementos de la Interculturalidad Crítica que, al partir del reconocimiento
de que la diferencia se construye dentro de una estructura colonial de poder racializado
y jerarquizado, con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y
afrodescendientes en los peldaños inferiores (Walsh, 2010), nos permiten comprender
la especificidad intercultural del proceso. En un marco de conflicto que volvió más
inestables las apariencias fetichizadas de las relaciones sociales (Holloway, 1990) se
expresó con mayor claridad la dimensión ideológica del discurso (Fairclough, 2003) y a
partir del análisis se identificaron diversos elementos discursivos tendientes a la
legitimación de la estrategia de acumulación (Jessop, 1991).
Palabras claves: Territorio, Discurso, Desarrollo, Conflicto Intercultural.
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Resumen

El propósito del trabajo es presentar resultados del proyecto de investigación
recientemente finalizado Tierra de negocios, tierra de trabajo. Organización social de los
espacios rurales en el norte de la Patagonia, y avances del nuevo proyecto Dinámica
actual del capital y transformaciones territoriales en el norte de la Patagonia. Se indaga
en las formas de organización social de un territorio orientado a la ganadería extensiva
desde las propias lógicas de los actores sociales que intervienen en la producción del
espacio rural. El área de estudio corresponde al departamento Pilcaniyeu, ubicado en la
denominada Línea Sur de la provincia de Río Negro, donde predominan pequeños
productores “crianceros”, muchos de los cuales ocupan tierras fiscales en coexistencia
con grandes estancias. El análisis atraviesa tres ejes que a nuestro entender ponen de
relieve conflictos socia territoriales, producto de la revalorización que adquieren los
recursos naturales en el actual contexto de fuerte presión del capital: a) dinámica
demográfica y expansión urbana resultado de nuevas modalidades de construcción
territorial; b) avances del capital financiero/inmobiliario/productivo en áreas rurales, y, c)
procesos de recuperación de tierras y experiencias colectivas por parte de pequeños
productores crianceros y comunidades indígenas como formas de resistencia a la
expulsión territorial y a la pérdida de identidad sociocultural. Se trata de procesos
complejos y abiertos, atravesados por un factor de base que es la disputa por la
posesión y el control de la tierra. Se realiza un abordaje metodológico cuanti-cualitativo,
con triangulación de técnicas de investigación.
Palabras claves: Capital, trabajo, organización social, transformaciones territoriales.
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Resumen
Desde su conformación como un territorio destinado a la actividad agraria intensiva, en
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén el uso de la tierra y del agua se orientó a la

producción de peras y manzanas destinadas al mercado interno y a la exportación. En
la actualidad, transformaciones en las dinámicas productivas han delineado la
persistencia de lo agrario desde la expansión de la horticultura en pequeña escala, en
el marco del avance de la extracción de hidrocarburos no convencionales. En este
sentido, creemos que la configuración territorial del Alto Valle da cuenta de cómo los
estados provinciales de Río Negro y Neuquén han promovido modelos de “desarrollo”
extractivistas, delineando políticas que, en las áreas rurales, han privilegiado a ciertos
actores sociales y actividades económicas, mientras que otras ocupan un lugar
subordinado. Así, la producción de alimentos frescos, sostenida por pequeños
productores hortícolas, se expande al tiempo que encuentra límites por el avance de la
planta urbana, por la especulación inmobiliaria y por la búsqueda de nuevos espacios
vinculados a la instalación de empresas de servicios petroleros. En este sentido, el
presente trabajo tiene como propósito describir dichos procesos en los municipios de
Centenario y Vista Alegre, centrando la indagación en la producción hortícola destinada
a las ferias locales y al Mercado Concentrador del Neuquén. El aumento poblacional y
la expansión urbana de la llamada conurbación en torno a la ciudad de Neuquén han
dinamizado una demanda creciente de alimentos frescos que, en parte, son abastecidos
por la horticultura regional. La ponencia analizará las particularidades de la horticultura,
problematizando los modos en que se superponen territorialidades agrarias y
extractivistas que involucran distintos usos de la tierra y el agua y diferentes lógicas de
apropiación e intervención sobre el territorio. Se observan así, territorialidades que
disputan, desde lo material a lo simbólico, el uso y el control de la naturaleza.
Palabras claves: Producción de alimentos frescos. Explotación de hidrocarburos.
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Resumen

La ponencia trata sobre las transformaciones de los espacios rurales de la Meseta
Central santacruceña. El modelo interpretativo de la fragmentación rural formulado para
comprender la organización de las áreas rurales en la fase de compresión espaciotemporal, es adaptado y operacionalizado para el estudio de áreas rurales extrapampeanas con importantes niveles de heterogeneidad en las funciones de los
espacios. En ese sentido, el énfasis no está puesto sólo en las lógicas espaciales de los
actores, sino también en sus intencionalidades y en las lógicas de valorización de los
recursos territoriales. Los avances que aquí se presentan corresponden a la
sistematización de los resultados obtenidos de tareas de campo realizadas en las
meseta de Santa Cruz, área fuertemente afectada por el declive ganadero y por las
nuevas valorizaciones de la producción, el consumo de lo rural y otras intenciones
difusas.
Palabras claves: fragmentación rural; lógicas espaciales; valorización territorial.

