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La Región identificada como Patagonia Valles Irrigados incluye a la mayor parte de las Cuencas 

de los ríos Colorado y Negro, abarcando una decena de valles, donde se destaca la actividad 

frutícola como actividad agropecuaria central.  Esta situación ha posicionado históricamente al 

sector forestal en un lugar secundario a aquella. 

La inclusión y articulación del sector forestal con la actividad frutícola en el área de los Valles 

Irrigados tuvo su expresión más clara en la producción de álamos como cortinas cortavientos 

para proteger las plantas frutales de los recurrentes y fuertes vientos patagónicos. El enorme 

peso específico de la fruticultura y su rol clave en la dinamización de la economía regional, 

favoreció que se ocultara en su interior –incorporándolo a su cadena- al sector forestal.   

A pesar de su relevante aporte al empleo, al producto bruto industrial regional y a la diversificación 

productiva, el sector no posee una adecuada visibilización por parte de la sociedad y sus 

dirigentes políticos. Desde hace tiempo, en distintos actores públicos y privados de la actividad 

forestal venía creciendo la conciencia sobre la importancia de contar con un espacio de 

articulación interinstitucional de la cadena forestal de los valles irrigados de la Norpatagonia. 

Dicha expectativa se concretizó con la constitución de la Mesa Forestal Regional  Patagonia 

Valles Irrigados (MFRPVI), surgida como experiencia reciente y original en dicho contexto. La 

misma tuvo su comienzo a inicios del año 2012, y se encuentra actualmente en un proceso de 

consolidación de sus logros así como de concreción de sus acciones.  

Este informe da cuenta del proceso participativo de sistematización de dicha experiencia, la que 

implicó un proceso de reflexión compartido con los productores locales, técnicos y funcionarios 

provinciales y nacionales. La experiencia en su conjunto brinda diversas lecciones aprendidas, 

relevantes para la práctica de la extensión forestal. 

 


