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Si bien es mucho más extraordina-
ria que un temporal de nieve o un período
de sequía, la erupción de un volcán está
incorporada a los recuerdos de los eventos
naturales de los pobladores de la Patagonia
y es así como lo viven los pequeños pro-
ductores de la Región Sur de Río Negro.

En este nuevo evento que nos toca
transitar la reacción desde las instituciones
públicas, la sociedad civil y los productores
involucrados fue mucho más rápida y
directa que en otras oportunidades. No
obstante ello las acciones y recursos siem-
pre parecen escasos, lentos y limitados.

En función de ello se vuelven a
plantear las mismas percepciones de los
actores y a la vez las distintas formas de
interpretar la realidad, por un lado las que
se argumentan desde las instituciones del
medio y por otro lado desde la propia pala-
bra de las unidades domésticas.

En esta ocasión las políticas públi-

cas sociales y económicas orientadas al
sector (asignación familiar por hijo, regula-
rización de jubilaciones y pensiones, crédi-
tos blandos y subsidios), presentan un esce-
nario más favorable a la hora atenuar el
impacto negativo producido por este fenó-
meno y pensando en la estabilidad de las
familias rurales.

De alguna manera, si bien la emer-
gencia nos impacta a todos, se debe pensar
que esta situación también plantea la posi-
bilidad de transformarla en oportunidad,
llamando la atención a  instituciones y
pobladores que deben buscar nuevas for-
mas de pensar el desarrollo. Ello desde el
entendimiento de los sistemas diversos y
diversificados, desde la capacidad de per-
sistencia y pluriactividad y la necesidad de
una fuerte vinculación desde las relaciones
sociales en cada uno de los territorios.

Espero así que tomemos el desafío y
podamos ser capaces de sumar estabilidad
y posibilidades de continuidad de las uni-
dades domésticas desde la dignidad del tra-
bajo y la producción para todos los pro-
ductores de la región.

Esta no es una crisis a la que este-
mos acostumbrados. A un mes de la erup-
ción del volcán Puyehue, el productor
agropecuario tiene la sensación de que en
la primavera se revertirán los efectos que la
provocan. Lo cierto es que la restauración
del ambiente y la recuperación del nivel de
las actividades agropecuarias previos a la
crisis demandará al menos un mediano
plazo.
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INTA  Bariloche  En el área de influencia de la AER
San Martín de los Andes, que abarca los
cuatro departamentos del sur de la provin-
cia de Neuquén, la situación varía de leve
a muy grave hacia el sur del departamento
Lácar y Los Lagos, donde hay una acumu-
lación de ceniza compactada por la hume-
dad de 5 a 20 centímetros. Lógicamente
esto trae aparejado los problemas en la pro-
ducción muy bien descriptos en esta edi-
ción de la revista Presencia por otros auto-
res.
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En un principio cada institución
salió a atender la demanda inmediata del
territorio de su jurisdicción, desde el trans-
porte de agua potable a pobladores hasta el
relevamiento de información para elaborar
los informes. Frente a esta situación, las ins-
tituciones, convocadas por el Parque
Nacional Lanín, nos reunimos para confor-
mar un Comité que denominamos de Crisis
Rural, imitando la iniciativa del Comité
urbano y que quedó integrado por el
Parque Nacional Lanín, la Provincia de
Neuquén a través de la Subsecretaría de
Producción y Desarrollo Económico y el
INTA. El objetivo del mismo es coordinar
acciones y recursos ante la crisis agrope-
cuaria como consecuencia de la caída de
cenizas en la zona, para evaluar impactos,
canalizar las demandas y respuestas frente
a la coyuntura actual y a largo plazo. Paso
seguido se invitó a las Organizaciones de
Productores y Agrupaciones Mapuches,
para que integren la mesa y se consoliden
como órgano de toma de decisiones. Aquí
surgió lo mejor de cada uno y para dar un
ejemplo de ello la AFR(1) Criollos Nativos
que había conseguido 670 fardos subsidia-
dos por la SSAFDR(2),  los puso a disposi-
ción de esta mesa, para que prioricen su
distribución con los más afectados de todo
el territorio, a sabiendas de que no todos
sus miembros los recibirían. 

Fueron las propias organiza- 
ciones quienes realizaron la distribución
equitativa según el grado de afectación, 
teniendo en cuenta los criterios técnicos
que les fueron suministrados por INTA.
Simultáneamente se está elaborando un
plan de contingencia a mediano y largo
plazo.

Como segunda instancia se realiza-
ron jornadas de capacitación en parajes y
ciudades afectadas promoviendo la crea-
ción de los Comités Locales y brindando
información técnica para la toma de deci-
siones por parte de los productores.

Como conclusión se puede decir
que la clave para afrontar esta crisis fue la
Organización, la Información y la
Solidaridad. Nuestro compromiso institu-
cional es hacer el seguimiento y la sistema-
tización de toda la información que poda-
mos obtener para estar mejor preparados
ante eventos similares que podrían repetir-
se en el futuro.

(1) AFR: Asociación de Fomento Rural.
(2) SSAFDR: Subsecretaría de Agricultura
Familiar y Desarrollo Rural.
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Era el sábado 4 de junio, un día
fresco pero tranquilo típico del invierno
Jacobacino. A eso de las 4 de la tarde desde
la Municipalidad comunican que había un
alerta por posible erupción del volcán
Puyehue, una hora después estábamos reu-
nidos en el salón de los Jefes Comunales,
representantes de gran parte de las
Instituciones de la localidad, tratando de
tener información de dicho evento. 

Llamamos a Defensa Civil provincial  la
que corroboró la información del Alerta
Roja por la posible erupción. A partir de ahí
se tomaron las primeras medidas, poner en
alerta el Hospital, los Bomberos y acorda-
mos colocar un aviso social por Radio
Nacional Jacobacci, alertando principal-
mente a la población rural sobre este posi-
ble evento natural, sugiriendo arrimar los
animales a la casa y tapar las aguadas. 
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El domingo 5 de junio, día de mi
cumpleaños, me levanté temprano, cuando
abrí la puerta de mi casa,  me encontré con
un paisaje desolador, unos 7 cm de ceniza
volcánica sobre la vereda y desde el cielo
caían como pequeños copos que se refleja-
ban en la luminaria de la calle.

A las 8 de la mañana nos encontra-
mos nuevamente en la municipalidad con
los representantes del Gobierno local,
Hospital, Educación, Bomberos,  Policía,
FECORSUR(1), Vialidad, para planificar las
acciones a seguir.

Nos separamos en 2 grupos, unos
que iban a recorrer la localidad, para eva-
luar la situación de la población y el otro
que se encargaría de la zona rural. Los pri-
meros en salir fueron los Bomberos, en sus
2 camionetas Ford F 100 modelo 1986, las
que al poco andar se les fundieron los
motores al absorber la ceniza, altamente
abrasiva. A partir de ese momento quedó
demostrado que los únicos vehículos que
podían circular eran los de modelos más
nuevos, que tienen sistemas de toma de
aire con trampas para evitar el exceso de
polvo o agua.   

Desde INTA y el MAGYP(2) pusimos
a disposición los 2 vehículos  Ford Ranger
con los que contamos y desde el Hospital
también aportaron 2 vehículos más, una
Ranger y una Chevrolet S10. 

Nos repartimos los parajes a reco-
rrer y salimos, cargados de bidones de
agua, polietileno, algunas antiparras y bar-
bijos que conseguimos en comercios loca-
les. A medida que comenzó a aclarar
empezamos a ver la magnitud del fenóme-
no, era un paisaje distinto, todo cubierto de
un manto gris, costaba identificar la huella,
no corría viento, pero cuando transitába-
mos con la camioneta se levantaba una
gran polvareda que quedaba un largo tiem-
po en suspensión.

Recorrimos ese domingo gran parte
de los parajes que circundan a Ingeniero
Jacobacci, Ojos de Agua, Mamuel 

Choique,  Río Chico, los Lipetrenes,
Atraico, Anecón Grande, Clemente Onelli
y El Chaiful, a  todos llegamos con algo de
agua y los elementos que llevábamos.

En general los pobladores estaban
tranquilos, tenían fresca en su memoria la
experiencia de la caída de cenizas del
Volcán Chaitén hace unos 3 años, conta-
ban que esta ceniza era de particulado más
fino y que no tenía olor fuerte como la
anterior. En los lugares donde la cantidad
acumulada era de más de 1 cm, comenta-
ban que si bien tenían algo de forraje guar-
dado, iban a necesitar más, para alimentar
los animales hasta que el pasto se despeje
un poco.   

Dos de las camionetas contaban
con equipos de Radio BLU. Nos mantenía-
mos en contacto con la Red Provincial de
Defensa Civil. Desde el Hospital o los pues-
tos Sanitarios nos iban marcando poblado-
res a evacuar, principalmente ancianos que
estaban solos en sus casas y algunos con
problemas respiratorios. Esa tarde, ya sin 

Entrevista a Alejo Sepúlveda 
(Productor a unos 40 km de Ing. Jacobacci-

Paraje Anecón Chico)
“... esperemos que no sea como en los
años ´60, que cayó mucha cantidad,
muy finita y volátil. Luego nevó, se aplas-
tó y cuando en agosto/septiembre empe-
zó a soplar el viento, fue terrible. Los
ojos a los animales se les pusieron colo-
rados, lagrimosos. En esa oportunidad se
nos murieron varios animales, porque
estaban flacos, ya que no tenían qué
comer, porque los pastos se encontraban
tapados por las  cenizas”. ”... ese año fue
malísimo, esperamos que esta vez no nos
pase lo mismo, porque sumado a las
cenizas venimos arrastrando varios años
de sequía y el campo no está en buenas
condiciones”. 
“... a las ovejas se las ve bien, salvo
cuando sopla el viento y empieza a volar
la ceniza, que se quedan echadas”.
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luz, volvimos a Jacobacci, nos juntamos
nuevamente en la municipalidad a evaluar
la larga y agotadora jornada. 

A partir de ese 5 de junio una can-
tidad importante de productores, técnicos y
funcionarios de la localidad y la región, tra-
bajan a destajo ya hace casi 50 días en el
diagnóstico e implementación de medidas
tendientes a palear esta catástrofe natural,
con toda la tenacidad que caracteriza a los
lugareños.

(1) FECORSUR: Federación Cooperativas Rurales de
la Región Sur.
(2) MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca.   

Entrevista a Vicente Arreche 
(Productor localizado a unos 60 km de Ing.

Jacobacci-Pampa Eucalef)
“... los animales flacos se encuentran
bien porque todavía no nevó, porque si
llega a nevar esos animales se mueren.
Por ahora el viento limpió bastante y los
pastos están al descubierto, se los ve a
los animales comiendo”. “...yo creo que
con el engorde se los puede rescatar.
Ahora no conviene mover la hacienda,
porque si están flacas, las terminas
matando; igualmente en septiembre se
las va a tener que suplementar con ali-
mento a las ovejas que están preñadas y
las flacas, no con fardo, porque desde
hace un tiempo que venimos perdiendo
stock; con una mala señalada, vamos
sacando ovejas viejas y no podemos
reponer con borregos”. “... la ceniza lo
que mas afecta es la dentadura de los
animales, quedando como animales vie-
jos, además de la lana. La lana va a bajar
el rinde, pero igual vamos a tener como
medio kilo más de cenizas. Antes  de
ésto, después de lavarla tenías el 60%,
ahora quizás te rinda un 50% pero vas a
tener más kilos igual”. 
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