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LARGOS VIAJES
Durante los veranos, los arrieros trashumantes 

realizan viajes de varios días para llevar a sus 
cabras y ovejas hasta las tierras altas en las que 

los pastos son más tiernos. Una vez allí, pasan 
hasta tres meses junto a sus animales.

EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN, en una región de la Patagonia conocida popularmente como la Cordillera 
del Viento, se practica la trashumancia. Siguiendo largos y áridos rumbos, los arrieros llevan a sus cabras y ovejas 
hasta tierras de pastos tiernos en las que puedan alimentarse. Una vieja costumbre que sobrevive a pesar del paso 
del tiempo. TEXTO Y FOTOS: CHINO ALBERTONI

ARRIEROS PATAGÓNICOS

EN BUSCA DE LOS 
PASTOS TIERNOS



LA TRASHUMANCIA CONSTITUYE 
EL EJE CULTURAL Y ECONÓMICO 
DE LA REGIÓN DE LA 
CORDILLERA DEL VIENTO

LA ACTIVIDAD CARACTERÍSTICA 
DE LA TRASHUMANCIA ES LA 
VERANADA, QUE ES EL TRASLADO 
DE LOS ANIMALES EN EL VERANO 
A LOS CAMPOS MÁS ALTOS

EL ARRIERO
Julio tiene poco más de cuarenta años y es arriero 
trashumante desde muy pequeño. Vive en las 
proximidades del pueblo de Las Ovejas.

una botella de alcohol barato con la que mo-
jará un poco los labios antes de irse a dormir, 
cuando ya la noche haya llegado. Bajo un cie-
lo sin luna, echado sobre la lona, cerrará los 
ojos hasta que la claridad del alba lo despierte 
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al día siguiente. Julio tiene poco más de cua-
renta años y es arriero trashumante. Desde 
siempre ha vivido en el norte de Neuquén, en 
una zona patagónica de tierras áridas a la que 
se conoce popularmente como la Cordillera 

El viento sopla muy fuerte, tanto como 
para obligar a Julio a sujetarse el som-
brero para que no se le vuele. Hace ya 

varios minutos que el sol se ha escondido de-
trás de la cordillera y la oscuridad no va a tar-
dar en llegar. Con lentitud, el arriero se baja 
entonces de su caballo gris y le silba a cinco 
perros para que empiecen a juntar a las ca-
bras cerca de la orilla de un río de aguas muy 
rápidas. Mirando hacia el occidente, calcula 
que aún le deben faltar unos dos días más pa-
ra llegar hasta esos pastos bien tiernos en los 
que comerán sus animales y a los que ha ido 
cada verano desde que era muy pequeño, an-
tes acompañando a su padre y ahora ya com-
pletamente solo. Tras sacudirse el polvo de 
su cara, baja del caballo una pesada lona, un 
bidón de agua, un mate, una bolsa de yerba 
y una pava requemada de tanto uso en la que 
calentará el café sobre el fuego. Y también 

alimentación de las cabras durante el período 
estival. Luego, una vez finalizado el verano, 
los arrieros llevan a sus animales otra vez a 
sus campos de invierno, en las zonas más 
bajas, de climas invernales menos rigurosos, 
donde pasarán el resto de año hasta que, otra 
vez, haya que emprender el rumbo hacia las 
altas tierras cordilleranas. Sacrificados, los 
arrieros deben recorrer muchas veces varios 
cientos de kilómetros hasta llegar al lugar en 
el que pastarán sus animales, en largos viajes 
que demoran cinco, seis y hasta siete días. Se 
calcula que alrededor de 1.500 familias viven 
en la actualidad de la trashumancia caprina 
y ovina en el norte neuquino, especialmente 
en la zona que rodea a las pequeñas localida-
des de Andacollo, Varvarco, Las Ovejas, Los 
Miches y Huninganco. “La historia de todos 
estos pueblos está ligada de forma muy di-
recta con la actividad de la trashumancia e 
incluso algunos de sus nombres hacen refe-
rencia a ella, como en el caso de Las Ovejas, 

un lugar que antiguamente se llamaba ‘Pam-
pa de las Ovejas’, porque allí se realizaban 
las invernadas para la crianza ovina”, explica 
Isidro Belver, un exreligioso que llegó hasta 
la Cordillera del Viento hace ya casi medio 
siglo y al que los años han convertido en uno 
de los principales conocedores de la historia 
y la cultura de la región. Justamente en Las 
Ovejas vive Julio, con su mujer y dos hijos 
pequeños, que posiblemente de mayores se 
conviertan en arrieros como su padre. “No los 
llevo conmigo porque todavía no cumplieron 
los diez años y esto de las cabras es una tarea 
muy dura. Pero cuando crezcan ya un poco 
más, seguro me van a estar acompañando 
hasta las montañas”, profetiza Julio.  

AHACIA LAS TIERRAS ALTAS
El largo camino de los arrieros trashuman-

tes hacia las tierras altas se inicia en los asen-
tamientos que poseen en los campos cercanos 
a Las Ovejas y el resto de las localidades que 

del Viento. “El arreo lo es todo para nosotros, 
es nuestra vida, es nuestro pasado y nuestro 
futuro”, dice Julio con voz áspera. En sus bol-
sillos lleva siempre una foto pequeña de su 
padre, que fue quien le enseñó a ser arriero 
y que murió de neumonía hace seis años, du-
rante un invierno que fue muy duro, extrema-
damente frío y con nevadas muy intensas. “El 
viejo se fue medio de repente, porque era un 
hombre muy sano que se aguantaba de todo. 
Íbamos siempre juntos, con nuestras cabras, 
nuestros perros y nuestros caballos. Ahora lle-
vo su foto para que me acompañe, porque me 
toca andar solito”, se lamenta Julio. 

AENTRE CABRAS Y OVEJAS 
La trashumancia constituye el eje cultural 

y económico de gran parte de los habitantes 
de la región de la Cordillera del Viento. He-
redada de las viejas etnias aborígenes que 
precedieron la llegada de los conquistadores 
españoles a estas tierras, la actividad consiste 
en el traslado de animales, mayoritariamen-
te cabras y ovejas, desde las tierras bajas en 
donde viven los arrieros con su ganado hacia 
los campos altos de la cordillera, llamados 
popularmente “campos de veranada”. Este 
traslado se realiza poco antes de comenzar el 
verano, cuando los campos se despejan de la 
nieve del invierno y dejan al descubierto pas-
tizales tiernos que resultan excelentes para la 

PUEBLOS
La mayoría de los arrieros de la región de la 
Cordillera del Viento inician su camino hacia las 
montañas desde los campos que habitan en 
las cercanías de pueblos como Andacollo, Las 
Ovejas, Los Miches, Huninganco y  Varvarco (en 
la foto), que se orilla al río homónimo, y frente 
al cual  transita un apretado piñon de cabras.

HEREDEROS
Aproximadamente 1.500 familias 
viven de la trashumancia en el norte de 
Neuquén. En muchos casos los arrieros 
trabajan junto a sus hijos, que terminan 
heredando el oficio.



conforman los núcleos poblados de la Cordi-
llera del Viento. Desde allí conducen su gana-
do hasta valles de montaña ubicados muchas 
veces más allá de los 1.200 metros de altura 
en viajes que en algunos casos recorren más 
de trescientos kilómetros. “Son cabalgatas 
muy duras, de muchos días, incluso a veces 
de semanas de duración”, dice Julio, que tras 
encontrar el lugar de pastoreo para sus ca-
bras suele permanecer allí entre tres y cuatro 
meses, para que sus animales se alimenten 
lo suficiente antes de volver a los campos de 
invernada. Por lo general estos últimos son 
poco fértiles y por ello solo se usan en los me-
ses más fríos, cuando la escasez de agua no 
es demasiado acentuada. “Cuando arranca la 
primavera se nota enseguida la sequía y hay 
que volver a empezar con las veranadas, para 
dejar descansar los pastos en los meses del 
calor”, cuenta Julio, quien en sus largos via-
jes lleva siempre cinco o seis perros para que 
lo ayuden con sus cabras y un par de mulas 
que acarrean todo lo que va a necesitar du-
rante los meses que pasa en las tierras altas. 
Más allá del frío y el viento que azotan a es-
tas tierras cordilleranas del norte neuquino, 
el principal enemigo de la trashumancia lo 
constituyen las alambradas que delimitan los 
campos privados, que obligan a los arrieros 

ILUSIONES DE ORO
PIRQUINEROS

La Cordillera del Viento es uno de los sitios más be-
llos de Neuquén, apretado en el rincón noroeste de 
la provincia contra la frontera que la separa de Men-
doza. Es un enorme cordón montañoso, de algo más 
de setenta kilómetros de extensión, que nace en un 
paraje conocido como Chacay Melehue y termina en 
el volcán Domuyo, un imponente macizo cuya cima se 
eleva a 4.707 sobre el nivel del mar y al que se co-
noce como el “Techo de la Patagonia”, debido a que 
es la máxima altura de la región más meridional del 

continente americano. En esta geografía de monta-
ñas y ríos de deshielo la trashumancia ha sido desde 
hace siglos no solo una de sus principales actividades 
sino, muy especialmente, un símbolo de la cultura re-
gional. Sin embargo, el viejo mundo de los arrieros no 
ha sido el único que ha sobrevivido al paso del tiempo 
como un emblema cultural de la Cordillera del Viento. 
“Esta zona del norte neuquino atrajo en el Siglo XIX a 
varios miles de buscadores de oro, que llegaron hasta 
aquí tratando de hallar esas pepitas que cambiaran su 

suerte para siempre. A esos buscadores se los llamó 
‘pirquineros’, porque levantaban paredes de piedra o 
pircas para contener la arena que removían al buscar 
el oro. Hoy ya quedan muy pocos pirquineros en la 
zona, que han heredado el oficio de sus padres, abue-
los o bisabuelos. Es un trabajo muy duro, de gente de 
pocas palabras y sueños intactos”, dice Isidro Belver, 
un exreligioso que vive en la Cordillera del Viento y es 
considerado uno de los mejores conocedores de la 
historia de la región.

LOS ARRIEROS DEBEN
 RECORRER MUCHAS VECES 
CIENTOS DE KILÓMETROS HASTA 
LLEGAR AL LUGAR EN EL QUE 
PASTARÁN SUS ANIMALES

LOS CAMPOS A LOS QUE LOS 
ARRIEROS LLEVAN SU GANADO 
SUELEN ESTAR MÁS ALLÁ DE LOS 
1.200 METROS DE ALTURA

y su ganado a andar por el asfalto de las ru-
tas. “Los callejones que usábamos ya casi no 
están y nos tenemos que tirar a los caminos, 
donde pasan los autos. Eso es peligroso para 
los animales y también para nosotros”, se la-
menta Julio, que desde hace muchos años ha 
tenido que resignarse a llevar a sus cabras por 
el pavimento de una ruta provincial cercana 
a Las Ovejas. “Son unos cuarenta o cincuen-
ta kilómetros solamente, pero que resultan 
muy difíciles, porque hay que ir con el ojo 
muy atento para cuidar que los animales no 
se te metan por debajo de los alambres para 
buscar las aguadas que están adentro de los 
campos privados. Además, esto de las alam-
bradas te deja cada vez menos lugares para 
que descansen los animales, que son los que 
sufren más el viaje. Muchos de los descansos 
que los arrieros usamos toda la vida, que son 
nuestras postas, ahora están en tierras priva-
das y el ganado no puede llegar allí. Por eso, 
hay que caminar mucho para encontrarse 
con esas postas y como uno tiene que apurar 
el paso para llegar antes de que se ponga el 
sol, los pobres animales se te van muriendo 
de cansancio en el viaje”, señala Julio. A su 
lado, los perros le ladran y mueven las colas 
frenéticamente, como si quisieran jugar con 
él. Hace ya una media hora que amaneció y el 

arriero sabe que no puede demorar mucho la 
partida. Toma el último sorbo del mate amar-
go que preparó al despertarse, junta la lona 
sobre la que durmió y prepara el caballo para 
retomar el rumbo. En dos días llegará a las 
tierras altas, en las que sus cabras encontra-
rán los pastos verdes y tiernos. Luego, solo 
junto a ellas y sus cinco perros, pasará tres 
meses hasta que el verano se vaya muriendo. 
“La soledad hace todo más duro. Pero va a ser 
mejor cuando mis hijos me acompañen”, se 
ilusiona Julio, camino a la montaña.

SENDEROS PELIGROSOS
Hoy en día, los arrieros deben realizar gran 
parte de su camino por las rutas. Ello se debe 
a que los campos por los que solían llevar 
sus animales están alambrados. El viaje por 
estas rutas implica diversos riesgos.

GRANDES PIÑONES
Los piñones de ovejas y cabras suelen ser 

muy grandes. Los arrieros deben ayudarse 
con varios perros para poder llevar a los 

animales al destino deseado.

PARA SABER MÁS  
 www.trashumancia.com.ar

BUSCÁ 
en la web


