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El Ministerio de Agroindustria de la Nación lleva adelante el Proyecto de 
Recuperación Productiva Post Emergencia que beneficia a las provincias 
patagónicas afectadas por la erupción del volcán Puyehue, ocurrida en el 
2011. Incluye la mejora del sistema de riego La Picacita- Picún Leufú y la 
renovación de la infraestructura de la zona. 

Sistema de Riego 
La Picacita- Picún Leufú

A raíz de la erupción del volcán Puyehue 
Cordón Caulle ocurrida el 4 de junio de 
2011, el Estado Nacional puso en marcha 
el Proyecto de Recuperación Productiva 
Post Emergencia, el cual es impulsado 
por el Ministerio de Agroindustria de 
la Nación a través de la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR) y cuenta con fi-
nanciamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).
En el marco del mencionado proyecto 
se está desarrollando un plan de emer-
gencia que beneficia a productores de 
las provincias de la Patagonia (Neuquén, 
Río Negro y Chubut), que por causa de 
la erupción moderada del mencionado 
volcán -cuyas cenizas llegaron hasta la 
Capital Federal, Montevideo, sur de Bra-
sil, e incluso Australia y Nueva Zelanda- 
se vieron obligados a evacuar sus cha-
cras de las zonas de Villa La Angostura, 
Bariloche y Villa Traful, entre otras.
Entre las acciones que se impulsaron 
se lleva adelante un subproyecto de 
Infraestructura denominado “Revesti-

miento Canal Secundario II – Etapa I, 
del Sistema de Riego La Picacita – Picún 
Leufú” en la provincia del Neuquén, el 
cual estará completamente finalizado 
para fin de año. Su fin es mitigar el im-
pacto de los daños ocasionados por las 
cenizas volcánicas, haciendo énfasis en 
la recomposición productiva y social de 
la zona afectada, mejorando el entorno 
de infraestructura y servicios públicos, 
especialmente en los establecimientos 
agropecuarios de la zona que presen-
tan importantes daños a nivel producti-
vo (muerte de ganado bovino, ovino y 
caprino; pérdida de productividad del 
campo natural, pasturas y otros cultivos 
perennes; reducción de la superficie 
agrícola apta y restricciones de acceso al 
agua, entre otros).
Picún Leufú es uno de los 16 departa-
mentos de la provincia del Neuquén y 
su principal asentamiento poblacional 
se halla a lo largo del llamado Valle del 
Picún Leufú, originado por el arroyo ho-
mónimo que atraviesa los departamen-

tos de Zapala, Catan Lil y Picún Leufú, 
hasta su desembocadura. Entre las dis-
tintas localidades que se ubican en su 
trayecto se encuentran Paso Aguerre, 
Limay Centro, El Sauce y la ciudad cabe-
cera, Picún Leufú.
La zona de influencia del subproyecto La 
Picacita, como se lo conoce comúnmen-
te, se encuentra en el Sistema de Riego 
de la localidad de Picún Leufú, ubicada a 
unos 140 km de la ciudad de Neuquén, 
a la vera de la Ruta Nacional Nº 237. Este 
sistema reúne alrededor de 340 agricul-



tores familiares cuyas chacras, desplega-
das en ambas márgenes del arroyo Picún 
Leufú, tienen una superficie promedio 
de 4,5 has que dedican a la agricultura.
El principal problema de la zona, donde 
actualmente la superficie cultivada es de 
1300 has, es la falta de riego, con el cual 
podría incrementarse significativamen-
te el área sembrada pues existen 2800 
has con potencial para incorporarse a 
la producción. El cultivo tradicional es 
la alfalfa, destinada a forraje animal y de 
baja rentabilidad comparada con otros 
cultivos como las hortalizas y frutales, 
que también se realizan tanto a campo 

como bajo cubierta aunque en menor 
proporción. También hay explotaciones 
forestales.
El desarrollo del proyecto La Picacita, 
fundamental para la zona, consiste en 
realizar la excavación para reacondicio-
nar la sección del Canal Secundario II, 
reacondicionar el terraplén del mismo 
y proceder a su impermeabilización con 
arcilla, luego de lo cual se le realizó una 
protección con grava. Finalmente se re-
paró la obra de conexión entre el canal 
de riego y el puente canal.
A través del Proyecto de Recuperación 
Productiva Post Emergencia se financian 
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en las provincias patagónicas 13 subpro-
yectos que abarcan desde la rehabilita-
ción de caminos rurales a la compra de 
vehículos, ampliación de sistemas de 
riego y equipamiento informático, entre 
otros. El monto total proyectado supera 
los 37 millones de dólares, de los cuales 
a la fecha se ha ejecutado alrededor del 
30% de manera conjunta ente la Unidad 
para el Cambio Rural del Ministerio de 
Agroindustria y los nodos provinciales 
creados para tal fin.

RIEGO NOTICIAS

En Río Negro buscan sumar al riego 35 mil ha del Valle Medio
El Valle Medio es una región de la provincia de Río Negro de aproxi-
madamente 35 mil hectáreas que se extiende desde Chelforó hasta 
Choele Choel. Históricamente, intendentes de las distintas localida-
des presentaron proyectos ante autoridades nacionales y provin-
ciales para realizar obras de infraestructura en riego, siempre con 
el objetivo de mejorar el perfil productivo de la zona. Uno de ellos 
es el denominado Margen Norte, que en los últimos días recobró 
nuevo impulso luego de que el jefe comunal de Chimpay, Hugo 
Funes, elevara la propuesta al gobernador Alberto Weretilneck.
Actualmente, en el Valle hay unas 15 mil ha bajo riego, diez mil por 
bombeo y el resto por otros sistemas. La idea es extender la red de 
irrigación, por lo cual Chimpay ya mantuvo reuniones con el Minis-
tro de Agricultura provincial, Marcelo Martín. Aún no está definida 
la financiación, pero se estima que podría estar a cargo del PROSAP o de inversores privados. 
De esta manera se complementaría el plan de riego que presentó Río Negro, focalizado en las localidades de Colonia Josefa, 
Negro Muerto y Guaria Mitre y cuyo financiamiento provendrá, seguramente, del sector privado. Para obtener fondos, la 
provincia estuvo presente en el encuentro denominado Mini Davos, realizado en la ciudad de Buenos Aires durante el pa-
sado mes de septiembre. Hasta ahora, los funcionarios se centraron la ampliación de riego para la producción de alimentos 
para animales de faena y leche y en ejecuciones con sistema de presurización en Colonia Josefa y Negro Muerto. 


