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Mapuche quiere decir 
“gente de la tierra”, y es 
el nombre del pueblo que 

habitó originariamente 
nuestra provincia. Sus 

integrantes se consideran 
hijos de la tierra. Y tienen 

razón: todos los seres 
humanos lo somos. 

En nuestra sociedad se 
considera rico a quien 

tiene mucho dinero. 
Pero pocos piensan que 
el dinero no es más que 

unos papeles con los 
cuales alguien puede 

comprarse lo que desea. 
La única verdadera 

fuente de riqueza es la 
naturaleza. Los hombres 

somos parte de ella. 
La casa donde vivimos, 

las herramientas que 
usamos, la ropa que 

vestimos, todo proviene 
de allí. Sin embargo, 

muchos en nuestra 
sociedad no parecen 
tener conciencia de 

esto... 

¿Se puede convertir 
Neuquén

 en un desierto?

1
EL PAISAJE Y 

LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES
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Más información sobre la ubicación de 
Neuquén en el país y en el mundo en las 
páginas 100 y 101.

La sociedad, el espacio y 
los recursos naturales

El lugar donde vivimos, el paisaje que nos rodea todos los días, 
no es siempre igual. Más rápido o más lentamente, cambia. ¿Por 
qué? Por la acción de los hombres, que utilizamos los minerales, 
la tierra, la vegetación, el agua, para vivir. Se usa la madera de los 
árboles, se conduce el agua de los ríos a través de canales para 
regar los cultivos, se extraen minerales de las montañas, se cons-
truyen viviendas...

El territorio de nuestra provincia ha vivido importantes cam-
bios provocados por la acción humana. El curso de sus principales 
ríos, el Limay y el Neuquén, fue interrumpido por represas y 
lagos artificiales que los han transformado completamente. En 
medio del desierto han surgido ciudades como Cutral Có, Plaza 
Huincul o Rincón de los Sauces, a partir de la extracción de 
petróleo. El antiguo paraje Confluencia, casi despoblado a prin-
cipios de este siglo, es el lugar donde hoy se levanta la ciudad de 
Neuquén, capital provincial. Y así podríamos seguir enumerando 
transformaciones. 

¿De dónde surgen estos cambios? 
 Un ejemplo: cuando el gobier-

no nacional encaró la construcción de la represa El Chocón para 
producir energía hidroeléctrica, tomó una decisión que modificaría 
mucho el paisaje de una parte de la provincia. El pueblo de Picún 
Leufú debió ser reubicado ya que iba a ser cubierto por las aguas del 
lago Exequiel Ramos Mejía. Los animales y las plantas que crecían 
en el lugar cambiaron, y por lo tanto, el paisaje se transformó: en 
medio de la meseta apareció un enorme lago artificial. 

No todos los elementos de la naturaleza son -
les. Hace muchos siglos, por ejemplo, que se conoce la existencia 
del petróleo bajo la tierra (aunque no con ese nombre), pero sólo 
hace algo más de cien años que la sociedad lo valorizó y lo utiliza 
como un recurso. Antes, para hacer funcionar los motores se 
usaba como combustible el carbón de piedra: el petróleo estaba 
allí, pero no era un recurso natural, sino un elemento más de la 
naturaleza, como cualquier otro material que forma parte del 
suelo. Al descubrir sus posibles usos, la sociedad le otorgó un valor 
y comenzó a extraerlo.

Puede ser interesante 
determinar, en un 

espacio geográfico más 
reducido como una 

ciudad o un paraje, qué 
transformaciones en el 

espacio ha producido el 
hombre, y qué recursos 

naturales se explotan allí.
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Ubicación y límites

La provincia de Neuquén es la 
única de las que integran la Pata-
gonia que no tiene costas sobre 
el mar. Está ubicada al noroeste 
de esta región, y su superficie 
tiene algo más de 94.078 km². 
Limita, al norte, con la provincia 
de Mendoza; al sur y al este con 
la de Río Negro, y al Oeste con 
la vecina República de Chile, de 
la que nos separa la Cordillera 
de los Andes. 

Sin embargo, la utilización de los recursos naturales tiene un 
límite, porque la naturaleza tiene sus propios ritmos. Cuando 
su explotación se realiza respetando los tiempos, los ciclos y las 
características del medio natural, todo está en orden. Pero en 
general quienes tienen mayor poder de decisión en la sociedad 
extraen los recursos naturales a una velocidad mayor que los 
tiempos necesarios para su reproducción: por ejemplo, talan 
árboles a una velocidad mayor de lo que tardan en crecer nueva-
mente árboles adultos. Allí es donde comienza la degradación del 
suelo, el agua, el aire o la vegetación, y aparecen los conflictos o 
problemas ambientales.

Las decisiones humanas, muchas veces, no tienen en cuenta el 
daño que pueden causar al medio natural. Así, por ejemplo, hay 
actividades que le hacen perder a la tierra su cubierta vegetal, 
contaminan el aire y el agua se contaminan con sustancias tóxicas, 
agotan recursos naturales como la madera por la tala excesiva. En 
algunas ocasiones esto ocurre por ignorancia: no se tiene en cuenta, 
al realizar obras o al instalar empresas en un lugar, los problemas 
ambientales que pueden producir. Otras veces, las personas o las 
empresas sólo tienen interés en obtener ganancia y no les preocupa 
el daño. Ocurre también que determinados grupos sociales, sin 
quererlo o sin saberlo, favorecen la degradación ambiental porque 
su situación de pobreza no les permite sobrevivir de otra manera. 

En nuestra provincia los conflictos ambientales son muchos, y 
sus causas son variadas. Para conocerlos, realizaremos una recorri-
da por los distintos paisajes de nuestro territorio, y sus problemas 
ambientales más importantes.

A la derecha, lago Caviahue y primeros 
tramos del río Agrio. A la izquierda, vista 
aérea de la ciudad de Neuquén.
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Investigar los problemas 
ambientales del lugar 
donde habitamos puede 
ser el primer paso para 
buscar, entre todos, una 
solución. Es una labor 
que todos deberíamos 
encarar. 
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Ley provincial de 
protección del 

medio ambiente

La provincia de Neuquén 
tiene una ley destinada a pro-
teger el medio ambiente. Es la 
Ley N° 1875, sancionada en 
1990, y que fue modificada al 
año siguiente por la N° 1914. 
Sus objetivos, entre otros, son 

que ocasionan o puedan 

seres vivos”. La ley también 
promueve 

La norma crea un Consejo 
Provincial del Medio Ambien-
te para aplicar sus disposicio-
nes, pero este organismo no 
ha sido creado todavía, por 
lo que, lamentablemente, no 
existe hasta el momento una 
autoridad que pueda contro-
lar que efectivamente éstas 
se cumplan.

Paisaje de la cordillera sur. El ganado se encuentra pastando en un campo de invernada.

G
entileza M

ario B
urkm

an

Un recorrido por 
los paisajes de Neuquén

Si bien la sociedad transforma el paisaje, también el clima y 
el relieve ponen limitaciones a la acción de los hombres. Estas 
limitaciones son superadas, en muchos casos -aunque no siempre- 
por la que permite al hombre habitar y realizar sus 
actividades en lugares donde las condiciones naturales son difíciles.

En nuestra provincia la  y su altura 
tienen mucho que ver con el clima, la vegetación, y por lo tanto 
con las actividades que el hombre puede desarrollar en cada lugar. 
Los vientos del Océano Pacífico chocan contra la cordillera como 
con una pared, y dejan allí gran parte de su humedad. En altura 
cruzan secos, pero la humedad atraviesa del otro lado en los valles 
transversales o en las montañas bajas. Por eso, del lado chileno hay 
mucha vegetación, mientras del argentino ésta sólo crece donde 
la humedad atraviesa las montañas, como en la zona cordillerana 
sur, donde se desarrolla el . En la 
cordillera norte los vientos húmedos no llegan en general hasta 
nuestro territorio, lo que hace al paisaje más árido y seco. Las 
precipitaciones disminuyen a medida que nos alejamos de los An-
des y por eso la vegetación se va haciendo más pobre. Entre los 
distintos cordones montañosos en el norte, y atravesándolos en el 
sur, se pueden observar los , es decir, depresiones 
entre las laderas de las montañas, en el fondo de las cuales están 
los lagos y ríos  que reciben el agua del deshielo y las lluvias de la 
zona cordillerana. Es en esos valles donde se ubican los centros 
poblados y las actividades de los hombres. 
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El esquema muestra cómo los vientos provenientes del Océano Pacífico chocan contra la cordillera de los Andes, dejando allí gran 
parte de la humedad que traen consigo. Es por eso que del lado chileno la vegetación es mucho más abundante que del argentino.

Cordillera 
de los

Chile

Hacia el este el relieve va perdiendo altura, hasta llegar a la 
mesetas y terrazas que se van escalonando y continúan más allá 
del límite provincial, hasta 
llegar al Océano Atlántico. 
Las lluvias son menores, y 
la vegetación, por lo tan-
to, también: es la llamada 

, inte-
rrumpida por los valles de 
los grandes ríos, el Limay y 
el Neuquén,por cañadones 
y algunas sierras de baja 
altura.

Exigen más protección para el macizo Auca Mahuida
RINCÓN DE LOS SAUCES (ARS).- La ONG autodenominada grupo 

Re.Na. (de Protección de los Recursos Naturales) elevó un contundente 
petitorio al gobierno provincial, para efectivizar el cuidado del cerro Auca 
Mahuida. El  documento, entregado en mano por los vecinos a las autoridades 
neu uinas, est  rmado por habitantes de Rincón de los Sauces  pobladores 
del macizo. Desde la Dirección Provincial de Areas Naturales Protegidas, 
se había manifestado que tres personas se podrían sumar al cuerpo de 
guardafaunas para proteger el cerro. Sin embargo, esa cifra fue recti cada 
en la localidad petrolera, señalando a “Río Negro” que “se incorporará a 
un guardaparques”. La propuesta de los funcionarios que manejan el tema, 
no fue tomada con agrado por los vecinos a que, seg n los ambientalistas, 
“con sólo cuatro personas es mu  difícil cubrir .  hectáreas de terreno 
protegido pero mucho menos se puede realizar esa labor con sólo dos 
guardafaunas”, dijeron. El escrito pretende, además, provocar la creación de 
un departamento de guardas ambientales por parte de la municipalidad, que 
pueda colaborar con la preservación del macizo  sumar esfuerzos con Areas 
Naturales Protegidas. En ese sentido, la municipalidad tiene pro ectado 
crear el cargo de policía minera  ambiental, pero las empresas petroleras 
ni siquiera dejan que funcionarios de primera línea del intendente, ingresen 
a las áreas. Semanas atrás, para que los municipales traspasen el portón de 
ingreso del campamento de la empresa productora Repsol-YPF para realizar 
una inspección, debió llegar al lugar una jueza, abogados, un escribano  
hasta la policía comandados por un comisario inspector.Adaptación de “Río Negro”,  17 de setiembre de 2004

En la página 148 
se puede observar 
un perfil de 
relieve de nuestra 
provincia.
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Las principales 
alturas

La Cordillera del Límite (ubicada 
justamente en el límite con Chi-
le) tiene una altura aproximada 
de 2000 metros, aunque algunos 
cerros, como el Centinela o el 
Volcán Copahue, tienen casi 
3000. La Cordillera del Viento 
es la más alta de las tres. Aquí 
se destaca el cerro , 
la mayor altura de la provincia. 
Separado de este cordón monta-
ñoso por el valle del río Curilevú 
está el macizo de Tromen, cuya 
altura máxima es el volcán del 
mismo nombre, con casi 4000 
metros de altura.

El noroeste: agreste y aislado 

En el noroeste de nuestra provincia, los cordones montañosos 
son tres: La , la y 
el .

Las precipitaciones se producen a gran altura, y por eso las 
cumbres permanecen nevadas todo el año. Los valles aparecen en 
sentido norte-sur, y son profundos: por eso también se los llama 

. La diferencia de temperatura entre el día y la noche es 
importante. Las lluvias y los vientos son, por lo general, fuertes. Por 
eso, los hombres se han establecido en los valles, que los protegen 
de un clima muy duro, y tienen suelos más fértiles. Sobre el río Neu-
quén se ubican , , , y

. Sobre los valles de los ríos y Pichi Neuquén 
se ubican los pueblos que llevan esos nombres. Sobre el Curileuvú 
se encuentran (en la confluencia con el Neuquén), 

 y  , antigua capital del 
territorio, y , son las poblaciones que se destacan en esta 
zona. A pesar de ser un área muy rica en recursos minerales, estos 
son poco explotados. En los últimos años ha vuelto a comenzar la 
extracción de oro por parte de empresarios privados en Andacollo (y 
hay quienes se preguntan si no lo hacen contaminando con metales 
pesados las aguas del río Neuquén), pero la actividad económica más 
importante sigue siendo la ganadería trashumante. Hay pequeños 
oasis agrícolas donde se practica el riego, y también, a veces, los 
crianceros cultivan para su propio consumo. También hay, en la zona 
de , bosques de roble pellín y ñire. En los últimos años 
se ha promovido la actividad forestal y el aprovechamiento turístico 
de sus hermosos paisajes, pero, todavía, esta es una de las zonas con 
más pobreza y carencias: una de ellas es el aislamiento respecto del 
resto de la provincia y del país, ya que casi todos los caminos son 
de ripio y no hay transporte aéreo, lo que dificulta notablemente 
las comunicaciones.

Un poco más al sur, entre el  y el paso de 
Pino Hachado, las condiciones de aridez se hacen menos rigu-
rosas. Un poco más de humedad y de vegetación mejoran las 
posibilidades para que los hombres desarrollen sus actividades. 
Comienzan a aparecer los bosques de araucarias, junto con ñires, 
lengas y coihues. El agua de los muchos ríos que desembocan 
en el  permiten el desarrollo de la ganadería, sobre todo 
vacuna, en enormes estancias de propiedad privada. Hay algunas 
tierras bajo riego, pero, a pesar de ello, la agricultura tiene poco 
desarrollo.  y , ambas sobre el río Agrio, son 
las localidades más importantes de esta zona. En las nacientes del 

sigue en la página 26
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En el centro, Copahue en plena época invernal. 

Abajo, vista del lago Lácar en la zona de Quila Quina, 
cercana a San Martín de los Andes. 

Arriba, crianceros arreando ganado en la cordillera del 
viento.

Gentileza Mario Burkman
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Fuente: Atlas de la Provincia de Neuquén, Depto. de Geografía, Facultad de Humanidades, UNC, Neuquén, 1982.

Mapa físico



19

NEUQUÉN PARA CHICOS Y GRANDES

Fuente: Elaboración propia en base al Atlas de la Provincia de Neuquén, Depto. de Geografía, Facultad de Humanidades, 
UNC, Neuquén, 1982 . Diseño cartográfico: César Boronat

Vegetación
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Fuente: Elaboración propia en base al Atlas de la Provincia de Neuquén, Depto. de Geografía, Facultad de Humanidades, 
UNC, Neuquén, 1982 . Diseño cartográfico: César Boronat

Precipitaciones
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Fuente: Elaboración propia en base al Atlas de la Provincia de Neuquén, Depto. de Geografía, Facultad de Humanidades, 
UNC, Neuquén, 1982 .Diseño cartográfico: César Boronat

Mapa político
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Confluencia de los ríos Limay y Neuquén
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Los símbolos de la provincia de Neuquén

El escudo de Neuquén, adoptado en al año 1958, 
contiene los laureles y el sol que también forman parte 

del escudo nacional. Debajo del pehuén y de la figura 
del volcán Lanín, símbolos de nuestra cordillera, se ven 

las palmas de dos manos en actitud de generosidad, 
de las que se desprende un río caudaloso, como lo son 
los de Neuquén. Las estrellas representan los dieciseis 

departamentos de la provincia.Tanto el escudo como 
la bandera fueron diseñados por el señor Mario Aldo 

Mástice.

La bandera provincial 
fue adoptada en el 
año 1989. Tiene 
los colores de la 
nacional simbolizando 
la pertenencia de 
Neuquén a la Nación. 
En su banda blanca se 
ven varios elementos 
del escudo: los laureles, 
las estrellas, el Pehuén, 
el volcán Lanín, y a 
sus pies se agrega la 
Estrella Federal. 

La foto satelital de la página 22 fue tomada por el satélite Landsat MSS, el 9 de 
diciembre de 1983, en falso color. Esto quiere decir que los colores que se observan 
no son los reales: todo lo que se ve en rojo, por ejemplo es la zona frutícola, que 
desde el aire se ve de color verde.



24

NEUQUÉN PARA CHICOS Y GRANDES

Fuente: Elaboración propia en base al Atlas de la Provincia de Neuquén, Depto. de Geografía, Facultad de Humanidades, 
UNC, Neuquén, 1982.

Mapa hidrográfico
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Si tenemos en cuenta la posibilidad de generar 
energía a partir del agua, y el hecho de que este re-
curso, a diferencia del petróleo y el gas, es renova-
ble, tendremos que es uno de los más importantes 
de nuestra provincia.

Casi todos los ríos de Neuquén descargan sus 
aguas en otros que desembocan, finalmente, en el 

. Se dice, por esta razón, que 
pertenecen a la cuenca del Atlántico, salvo las aguas 
del lago Lácar, que se dirigen hacia el .

Los principales ríos son tres: el Colorado, el 
Neuquén y el , que colectan sus aguas del 
deshielo de las montañas y de las lluvias y nevadas. 

El río Colorado se forma donde se juntan el río 
 con el , que viene de la provin-

cia de Mendoza, y establece la mayor parte del lími-
te norte de nuestra provincia. Luego de formarse, 
no recibe casi , es decir que ningún otro 
río descarga sus aguas en él, salvo algunos cursos 
de agua temporarios. Su mayor caudal lo tiene en 
primavera, que es cuando se derrite la nieve en las 
montañas ubicadas en sus nacientes.

El río Neuquén tiene crecidas muy bruscas, 
que coinciden con los deshielos o con grandes 

Los ríos de Neuquén 

Nuestros principales ríos son el Colorado, el Limay y el Neuquén. 

lluvias. Esto ocurre porque en la zona norte de la 
provincia no hay los densos bosques ni la cantidad 
de lagos que existen en el sur, que cumplen la fun-
ción de regular el caudal del río. Por eso es muy 
correntoso, y hasta que se construyó, en 1910, el 
hoy conocido como dique Ballester, provocó gran-
des inundaciones. Recibe agua de ríos y arroyos que 
van descendiendo de un frente montañoso de casi 
300 kilómetros de extensión: al norte de Chos Malal 
del  y el Curileo (que traen los deshielos 
de las cordilleras del Límite y del Viento), y más al 
sur del río , que recibe las aguas cordilleranas 
desde Copahue hasta el paso Pino Hachado. Hacia 
el final de su recorrido deja de recibir afluentes. 

El , que nace en el Lago Nahuel Huapi, 
recibe, además, el agua de otros 35 lagos. De ellos 
nacen numerosos ríos que dejan sus aguas en el 

 y el , grandes colectores que, 
a su vez, desembocan en el Limay. Se suman como 
afluentes directos el río , que descarga sus 
aguas directamente en el Limay, y el 

. Luego de este último, no recibe más aportes 
hasta la confluencia con el Neuquén, en las cerca-
nías de la ciudad capital, donde nace el . 
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mismo río se encuentran los pueblos de Copahue y Caviahue, 
donde en verano se desarrolla la actividad turística aprovechan-
do las fuentes termales, y un centro de sky. Se destacan aquí los 
volcanes Copahue y , éste último, con 4709 metros, la 
mayor altura de la provincia.

Una de las características que tiene la ganadería en nuestra 
provincia es que una importante cantidad de los productores son 

, es decir que se trasladan con su ganado de un 
campo a otro, según la estación del año.  

Durante la invernada, el ganado permanece en la meseta o 
en valles bajos, alejados de las zonas donde normalmente nieva. 
Hacia el mes de octubre los “veranadores” (como en el campo se 
llama a los crianceros trashumantes) y sus animales, comienzan el 
movimiento de ascenso: van hacia los campos altos, donde ya se está 
derritiendo la nieve y dentro de poco, habrá buenos pastos. Algunos 
productores en mejor situación se detienen, a medio camino, en 
un campo de “primavera”, durante un mes o más. La veranada se 
realiza, por logeneral, a más de 1200 metros de altura. Los animales 
permanecen allí de tres a cinco meses. Las distancias que recorre 
el productor con su ganado no son siempre las mismas, pero a 

Areas Naturales 
Protegidas

La Provincia de Neuquén, ade-
más de los Parques Nacionales 
e xistentes en su territorio, ha 
declarado algunas zonas como 

.  
En 1963 se creó el Parque 
Provincial Copahue-Caviahue 
para protección y conservación 
de los bosques de araucarias en 
su ambiente natural y del recurso 
termal al pie del volcán.
La  fue declara-
da Reserva Provincial de Fauna 
en 1971, para proteger la gran 
cantidad de aves que allí viven: 
cisnes de cuello negro, patos de 
distinto tipo, flamencos, y mu-
chas otras especies. En las cer-
canías de la laguna Epulafquen, 
donde nace el río del mismo 
nombre, hay una densa vegeta-
ción boscosa con ejemplares de 
lenga y roble pellín de hasta 30 
metros de altura, y también ñire. 
Para preservar  este lugar se creó 
en 1973 la 

Otras Areas Naturales Protegi-
das son: , 

, 
, y -

.  

Gentileza “La Mañana del Sur”

La señora y los chicos 
ayudan a mamar al 
corderito.
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veces hay más de 200 kilómetros entre el campo de invernada y 
el de veranada, y tardan más de un mes en recorrerlos. En otoño 
comienza el descenso. Tanto en el camino hacia la veranada como 
en el regreso, los animales se alimentan con pastos cercanos al 
camino -la “huella”- por la que transitan. 

Los productores no están todos en la misma situación. La mayor 
parte son crianceros pobres, que  tienen alrededor de 100 anima-
les, y necesitan trabajar, además, como peones en otros campos 
más grandes. Su campo no está alambrado, ni tiene mejoras. El 
de invernada por lo general es pobre en pastos, y, por eso mismo, 
crían, sobre todo, cabras (más fáciles de alimentar), algunas ove-
jas, vacas y caballos. La recorrida entre los campos de invernada 
y de veranada la hacen a caballo y con carros; a veces, con una 
camioneta vieja. Los perros que acompañan al ganado tienen, en 
este traslado, una función muy importante: ellos impiden que la 
manada se disperse y que transite sobre las rutas, donde pueden 
ocurrir accidentes con los vehículos.

Hay otros que están mejor: tienen más animales y emplean 
peones o “puesteros” para realizar algunos trabajos como el 
arreo o el cuidado de las crías. Finalmente, están los empresarios 
ganaderos que son quienes ocupan las mejores tierras.  Ellos, en 
general, viven en las ciudades -a veces fuera de la provincia-, y 
tienen capataces y peones que realizan los trabajos. En sus campos 
se crían los animales de mejor calidad.

La mayor parte de los crianceros hace pastar sus animales 
en tierras fiscales, es decir, del estado. Para hacerlo solicitan un 
“permiso de pastaje”.

Arreo de chivos de Angora, una especie poco común entre las que se crían en Neu-
quén .  Al  fondo, la cordillera.
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Los volcanes

Los  terremotos y los volcanes 
son característicos de las zonas 
que se encuentran cercanas al 
límite de la plataforma continen-
tal. Y Neuquén se encuentra, al 
igual que Mendoza y San Juan, 
en la zona donde más se mani-
fiestan este tipo de fenómenos. 
El vulcanismo, en especial, ha 
sido muy intenso en nuestra 
provincia, sobre todo en el pe-
ríodo terciario (ver páginas 44 y 
45) y tiene todavía importantes 
manifestaciones. Los mantos 
basálticos, de color oscuro sobre 
la superficie de algunas mesetas, 
no son otra cosa que los restos 
de la erupción volcánica ya en-
friados, se encuentran presentes 
por todo el territorio provincial, 
y son el testimonio de esta inten-
sa actividad.
En muchos casos, las erupciones 
no dieron lugar a la formación de 
los tradicionales conos volcáni-
cos, cuyo ejemplo más perfecto 
es el Volcán Lanín. También 
debemos tener en cuenta, al 
observar los actuales mantos ba-
sálticos el importante desgaste 
producido por la erosión.    
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El problema es que cada vez hay menos pasto en los campos. 
¿Por qué? La causa principal es el sobrepastoreo. Demasiados 
animales se alimentan en un mismo lugar, y no permiten que la 
vegetación se reproduzca normalmente. Esto ocurre sobre todo 
alrededor de las aguadas, donde los animales se agrupan para be-
ber. También los crianceros obtienen leña de los arbustos, porque 
la necesitan para hacer fuego. Sin la vegetación que lo protege, el 
suelo queda desnudo, expuesto a los efectos de la erosión. Y allí 
es donde comienza la degradación.

Durante siglos, primero los indígenas, y después los 
blancos,desarrollaron esta actividad sin dificultades. Una vez en-
gordados los animales en la veranada, eran  vendidos en Chile. Pero 
cuando se impidió el libre tránsito por la frontera comenzó la crisis 
de esta actividad. Hoy el criancero, en general, no vende el animal 
vivo, sino su lana, su pelo y a veces su carne: por eso, regresa al 
campo de invernada con todos los animales. Las escasez de agua-
das hace que el ganado tienda a pastar en los lugares cercanos a 
ellas. Por estas razones los campos, sobre todo por donde pasan 
las “huellas” y los de veranada, se sobrecargan. Como los precios 
que se le pagan al productor son muy bajos, si éste quiere mejorar 
sus ingresos deberá tratar de aumentar su manada. Más animales 
sobrecargan más los campos...y así se agranda el problema.

La aridez del terreno y las características del clima no ayudan. 
Porque una vez que el hombre inició la degradación del suelo, el 
viento, la nieve y otros elementos hacen que el proceso ya no se 
detenga. Hay casos como el de la pampa de , donde 
el suelo, directamente, ya no tiene vegetales. Otras zonas de la 

Al borde del camino se puede observar la huella por donde pasó el arreo, y sus 
consecuencias sobre la vegetación.
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Gregorio Alvarez

Gregorio Alvarez fue un gran 
investigador de la provincia de 
Neuquén, sus características, su 
geografía y su historia. Hijo de 
madre indígena y padre mendo-
cino, nació el 28 de noviembre 
de 1889 en el paraje Ranquilón 
(departamento Ñorquín), y vivió 
sus primeros años en Chos Malal. 
En 1904 se trasladó a estudiar 
en Buenos Aires, y en 1910 se 
convirtió en el primer maestro 
nacido en la Patagonia. Luego 
estudió medicina, diplomándose 
en 1919.
Investigador incansable, recibió 
algunas de las más altas distincio-
nes científicas del país. Su afecto 
a la tierra donde nació lo llevó 
a comenzar, a los 40 años, una 
enorme tarea de investigación 
sobre Neuquén, plasmada en 
los siete tomos de “Neuquén, 

-
nimia“. “Neuquén de mi canto” 
“El tronco de oro” , “Pehuén 
Mapu” y “El alma de Llanquitur”, 
son otras de sus muchas  obras.  
Falleció el 11 de octubre de 
1986, a la edad de 96 años.
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provincia, como ya vimos, presentan síntomas de erosión, y si no se 
toman medidas para evitarla, el problema será cada vez más grave. 

El problema de la degradación del suelo por el sobrepastoreo 
puede ser solucionado. 

Una manera de descargar los campos erosionados es desarro-
llando aguadas. Esto se puede hacer captando agua (que muchas 
veces escurre en época de lluvias) a través de un terraplén de 
tierra o un pequeño dique, y conduciéndola a través de canales a 
lugares alejados de las aguadas naturales, para lograr una mejor 
distribución de los animales en los campos. También se pueden 
captar aguas subterráneas.

Se pueden rotar los campos de pastoreo, dejando descansar 
aquellos más degradados, o introducir en ellos sólo la cantidad de 
ganado que la vegetación puede soportar. Se pueden plantar hierbas 
o arbustos para mejorar la cubierta vegetal; árboles para proteger los 
campos de la erosión del viento y para su aprovechamiento forestal. 

Las posibilidades son muchas. Pero para eso hace falta que los 
crianceros, los empresarios ganaderos y el estado se pongan de 
acuerdo en las medidas a tomar y se disponga del dinero necesario. 
Los crianceros más pobres sobre todo, necesitan asesoramiento 
y ayuda económica, porque ellos no tienen dinero ni posibilidades 
de realizar, solos, estas posibles mejoras

Si se alambran cada vez más campos, como está ocurriendo, 
los crianceros tendrán cada vez menos huellas por donde transi-
tar. Así, muchos animales irán y volverán de la veranada por los 
mismos caminos, pastando y eliminando la cubierta vegetal. Para 
que esto no ocurra el estado debe tener en cuenta esta situación 
dejando espacios libres. También es necesario ayudarlos a obtener 
mejores precios por sus productos, para poder, ellos también, 
tener y mejorar sus propios campos, poder comprar forrajes 

En el esquema se puede observar cómo se produce la degradación del terreno por efecto del sobrepastoreo.

Entrevistar a 
crianceros, estancieros 
y representantes del 
Estado para interrogarlos 
sobre el problema del 
sobrepastoreo puede 
permitirnos tener un 
panorama de los distintos 
intereses involucrados en 
esta problemática. 
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para alimentar su ganado cuando sea necesario, y avanzar en otras 
actividades posibles como la forestación. Algunas iniciativas en este 
sentido se han intentado llevar adelante en los últimos años, pero 
con escaso éxito todavía.

La cordillera sur: bosques, 
turismo y ganadería mayor 

Hacia el sur el paisaje cambia mucho si lo comparamos con el 
de la cordillera norte y central. El cordón montañoso aquí es uno 
solo, llamado , y se encuentra interrumpido 
por la presencia de los lagos y los pasos cordilleranos. Los lagos, 
paraíso para los turistas, se suceden hacia el sur a partir del -
miné: el , el Hermoso, el Faulkner, el , 
el  entre otros, hasta el Nahuel Huapi en el límite 
con la vecina provincia de Río Negro. También aparecen los pasos 
cordilleranos -Pino Hachado, , Cardenal Samoré, entre 
otros- por donde, desde hace muchos siglos, transitaron y transi-
tan las personas y los bienes de uno a otro lado. La humedad que 
traen los vientos del Pacífico es mayor, y permite el crecimiento 
de una vegetación mucho más abundante en los llamados valles 
transversales que se forman en sentido oeste-este, donde están 
ubicados los pueblos y ciudades.  

El pehuén 

El pehuén o araucaria es el árbol 
más antiguo de los que pueblan 
nuestros bosques. Aquellos 
con formados exclusivamente 
por esta especie (cuyo nombre 
científico es Araucaria Araucana) 
se desarrollan desde el volcán 
Copahue hasta el Lago Huechu-
lafquen. Puede medir hasta 45 
metros de altura, y su tronco 
llega a tener hasta 2 metros de 
diámetro. Alcanzan a tener hasta 
1000 años de edad. Su fruto, el 
piñón, constituye un valioso ali-
mento. Su figura constituye todo 
un símbolo de la Provincia de 
Neuquén, y es por eso que forma 
parte del Escudo provincial. 

Gentileza Mario Burkman

Ganado pastando en 
un puesto de la región 
cordilerana.

¿Qué otras soluciones 
son posibles para detener 

la degradación del suelo 
sin perjudicar a los crian-

ceros pobres? El debate 
sobre este tema puede 
ayudar, en la situación 

particular de cada lugar, 
a  tomar conciencia 

sobre su importancia y a 
poner algunas acciones 

en marcha.
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Los bosques aislados de la zona norte se hacen continuos alre-
dedor de los lagos, y, más hacia el sur, aparecen árboles de hasta 
50 metros de altura. Es el llamado , 
donde crecen árboles como el pehuén, la lenga, el roble pellín, el 
raulí, el maitén y el notro. Para proteger los paisajes y los bosques, 
considerados únicos en el mundo, fueron creados los Parques 
Nacionales ,  Nahuel Huapi y .   

¿A qué se dedican los hombres en esta zona?  Los hermosos 
paisajes son aprovechados con el desarrollo de una importante 
actividad turística en , -

,  y . Turistas de todo el mundo vienen 
a esquiar en el Cerro Chapelco, a escalar el , a 
recorrer los lagos. Al mismo tiempo, en los valles transversales se 
cría ganado -sobre todo vacuno- en importantes estancias. La más 
antigua de las ciudades de la provincia, , es la 
sede, todos los años, de la Fiesta del Puestero, donde se muestra 
la producción ganadera provincial. 

Durante los meses de verano, en la zona de los bosques cordi-
lleranos, el ambiente se pone más seco. La falta de agua, sumada a 
la presencia de mucho material combustible en el suelo -troncos, 
ramas u hojas-, crean las condiciones para que un pequeño accidente, 
natural o provocado por el hombre, desate un incendio. Puede ser un 
rayo, una fogata en un campamento, o un cigarrillo mal apagado: una 
vez iniciado el fuego, se propaga muy rápido porque las condiciones 
climáticas lo ayudan. Lamentablemente,  la mayor parte de estos 
incendios son provocados -intencionalmente o no- por el hombre.

Los incendios en los bosques o en la estepa no son una novedad: 
los investigadores han descubierto restos de fuego de una anti-
guedad de hasta 10.000 años. Los indígenas lo utilizaron siempre 
para calentarse y para enviarse mensajes. Los crianceros también 
lo usaron para ahuyentar al zorro y al puma en la época de pari-
ción de su ganado. También, a veces, para que después del fuego 
crezcan mejores pastos. Incluso, a veces, la existencia de incendios 
puede resultar algo natural en un determinado ecosistema. Por 
eso, en cierta medida es normal y esperable que sigan ocurriendo.

Pero en los últimos años se han repetido incendios de gran mag-
nitud tanto en  (provincia de Río Negro) como en 

 ,  y 
 en Neuquén. Estos destruyeron importantes extensiones 

de bosques, que van a tardar muchos años en recuperarse y segu-
ramente nunca van a volver a ser los mismos. Hay algunos árboles, 
como la lenga, que son de muy difícil reproducción, por lo que, al 

En la página 19 se puede 
observar la distribución 
de los distintos tipos de 
vegetación en la provin-
cia. ¿Qué relación se pue-
de establecer entre este 
mapa y el de la página 
20, donde se puede ver la 
distribución de las lluvias?

Los bosques aislados de la zona norte se 
hacen continuos hacia el sur alrededor 
de los lagos.  Allí crecen la lenga,  el 
roble pellín, el pehuén, el raulí, entre 
otras especies.
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incendiarse, son reeemplazados por matorrales, y el bosque no se 
recupera. El fuego se ha producido también, en algunos casos, en 
la zona  de pastos. Allí, en algunos casos, el fuego da inicio al mismo 
proceso de degradación del suelo que produce el sobrepastoreo, 
por lo que los daños, a largo plazo, son más graves aún. 

Las localidades afectadas por los incendios son visitadas por 
miles de turistas, por lo que, además del enorme daño a la na-
turaleza, los incendios han dañado el paisaje y perjudicado a los 
pobladores de las ciudades que viven de esta actividad.

No hay forma de lograr -tampoco sería natural- que no se 
produzcan incendios. Pero sí es necesario prevenir situaciones que 
afecten a especies animales y vegetales no recuperables. ¿Cómo 
hacerlo?  Realizando una gran tarea de prevención: explicando la 
gran riqueza que representan y el daño irreparable que pueden 
causar los incendios, y controlando que se cumplan las necesarias 
medidas de seguridad, ya que la conservación de los bosques es 
responsabilidad del estado y también de todos nosotros. 

Entre los Andes y la Confluencia

La humedad y las lluvias van haciéndose menores a medida que 
nos alejamos de la cordillera. Y la vegetación, entonces, cambia. 
Los árboles son menos, y luego desaparecen. Es lo que se conoce 
como (también llamada este-
pa arbustiva herbácea), donde la vegetación no alcanza a cubrir 
ni la mitad del terreno. El coiron, el neneo, y arbustos como 
el  o el molle, son los vegetales característicos aquí. El 

Combatiendo un incendio forestal cerca de San Martín de los Andes.

 G
entileza “La M

añana del S
ur”

Los glaciares

Nuestro actual territorio fue in-
vadido más de una vez por masas 
de hielo, hace aproximadamente 
2.000.000 de años, mucho antes 
de la aparición de los hombres 
sobre la tierra. A los avances de 
los hielos sobre los continentes 
se los llama . Los  
glaciares, ya después de forma-
da la cordillera, se deslizaron 
desde las cimas de las montañas 
hacia abajo, excavando durante 
muchísimos años el  terreno y 
formando, finalmente., las cuen-
cas donde actualmente están 
los lagos, los valles, y también 
las aberturas conocidas como 
pasos cordilleranos. Hoy todavía 
existen glaciares, como el Perito 
Moreno en la provincia de Santa 
Cruz, y restos de aquellos como 
las nieves y hielos eternos en la 
cima del Volcán Lanín.

Los valles cordilleranos 
son de origen glaciario. 

Con un  especialista o  
un gran conocedor del 

lugar como acompa-
ñante, es posible salir a 

observar las morenas, 
huellas que dejaron los 

glaciares al retirarse.
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relieve se va suavizando y las alturas son menores, pero todavía 
hay elevaciones, como las sierras de Chachil o la de 
Zorro, al oeste de la ciudad de Zapala. En algunos casos, aparecen 
vertientes que dan origen a mallines, lugares donde el suelo es más 
húmedo y crecen algunos pastos. En otros, estas vertientes dan 
origen a ríos como el , o arroyos como el Covunco o 
el . En esta zona la actividad predominante, como 
en el noroeste, es la cría de ganado. Algunos pueblos como 
Coloradas, Covunco o  proveen a los habi-
tantes de los servicios mínimos imprescindibles: salud, educación, 
algunos comercios...  

Avanzando hacia el este se encuentra Zapala. Desde que llegó 
el ferrocarril, en 1914, esta ciudad se fue convirtiendo, progresi-
vamente, en el centro receptor de toda la producción del interior 
provincial que se despachaba hacia Bahia Blanca y Buenos Aires. 
Por eso, desde allí salen caminos que comunican con toda el área 
cordillerana de la provincia.  

Ya estamos en plena meseta, donde la sequedad es mayor. 
Es la llamada , que se extiende por el resto 
del territorio provincial: allí sólo encontramos arbustos de entre 
un metro y dos de altura, como el , la  o el al-

, e importantes espacios de suelo desnudo. Al pie de los 
arbustos crecen gramíneas, que son muy importantes porque de 
ellas se alimenta el ganado. El terreno no es parejo: es atravesado 
por serranías bajas, cañadones, valles fluviales y bajos. Como ya 

El dibujo muestra el efecto de los incendios forestales, que casi siempre son provocados  por el hombre.

Los bosques cumplen 
la función, entre otras, 
de regular el caudal de 
los ríos, evitando que 
el agua del deshielo y 
de las lluvias descienda  
bruscamente.   ¿Qué  
ocurriría con el caudal 
del río Limay y sus 
afluentes si una parte 
importante del bosque 
Andino Patagónico 
desapareciera? 
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vimos, las alturas van descendiendo hacia el este. Aún en medio del 
desierto, encontraremos el , 
creado especialmente en 1940 para proteger la fauna del lugar, 
especialmente a los cisnes de cuello negro que habitan la laguna.

Pocos kilómetros al este de Zapala se encuentra  
la segunda ciudad de la provincia en cantidad de habitantes, y su 
vecina . Las dos nacieron como consecuencia de 
la explotación petrolífera, y viven hoy una difícil situación social: 
muchos de sus habitantes quedaron sin trabajo cuando la enton-
ces empresa petrolera estatal, YPF, pasó a manos privadas. Una 
importante refinería de petróleo interrumpe, a la entrada de Plaza 
Huincul, el paisaje donde sólo aparecen algunos arbustos.

Transitando por la otra ruta que comunica el sector cordillerano 
con la ciudad capital, se encuentran  y Picún 

, pequeños pueblos con historias muy diferentes. 

¿Qué quiere decir...?

Neuquén: proveniente de la 
voz araucana “ñedquén”, quie-
re decir atrevido, arrogante, 
audaz,  y  se le dio ese nombre 
al río precisamente por tener 
esas características.

: «Corral Amarillo».
: paraje o «lugar del 

muerto», llamado así por haber 
muerto en  esa zona el cacique 
ranquel Baigorria, que venía 
huyendo desde La Pampa de la 
persecución del Ejército.
Nahuel Huapi: «Isla del tigre».

 «río del norte».
Zapala: «El muerto empan-
tanado», por ser esa zona un 
cañadón difícil de transitar.

: «Muerto de un atra-
cón». Al ser un volcán muer-
to, se dice que los indígenas 
atribuían su inactividad a una 
indigestión de escorias.

 «barrancas desmoro-
nadas», como en varios lugares 
presenta el lago que lleva ese 
nombre.

: «unión de dos ríos».
: río donde hay peñascos.

 
Fuente: , Neu-
quén, Neuquén, Fondo Editorial 
Neuquino, 1991.  

En la foto de arriba se observa 
un detalle de la jarilla. Abajo, 
vegetación  típica de la meseta, 
tipo cortadera, que se da, 
especialmente en los bordes de 
los mallines.
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 es una parada obligada en la ruta a San 
Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche, y vio aumentar 
su población con la construcción de la represa del mismo nom-
bre, en los años 80. Hoy, terminadas las obras, muchos de sus 
habitantes ofrecen servicios a los automovilistas que se dirigen a 
la zona cordillerana. 

 alterna la cría de ganado con algunos cultivos. Su 
actual ubicación junto a la actual ruta 237 se debe a que el viejo 
pueblo, que se encontraba sobre la antigua ruta, fue cubierto 
por las aguas del Lago , al construirse la 
represa . 

En el paisaje sólo hay arbustos, piedras y arena. El valle del río 
Limay, que en su nacimiento tiene una forma más encajonada, se va 
haciendo más amplio y abierto. Una enorme fábrica interrumpe, 
solitaria, esta monotonía: es la -
da. Allí se elabora un producto muy especial -el agua pesada- en 
base a las aguas del Limay para que sea utilizada por las centrales 
eléctricas que funcionan con energía nuclear.

Casi al llegar a Senillosa, aparecen algunas filas de álamos, 
que protegen del viento las tierras agrícolas. ¿Qué ocurre? Que, 
desde el río Limay, los hombres han conducido el agua, a través 
de canales de riego, hasta las chacras donde se cultivan hortalizas 
y frutas. Estos lugares son llamados . Allí el hom-
bre, en medio de condiciones adversas, logró construir espacios 
para desarrollar la agricultura. A su alrededor, el paisaje árido y 

Sobre el río Limay se encuentran la mayor parte de las represas de nuestra provin-
cia: Alicurá, Piedra del Aguila, El Chocón.  En la foto, Piedra del Aguila. 

G
entileza “La M

añana del S
ur”

El Chocón: de la 
villa temporaria a 
la atracción de los 

dinosaurios

El actual municipio de -
cón,  que se encuentra, si  
transitamos por la ruta 237, 
entre Picún Leufú y Senillosa, 
está ubicado al borde de la 
represa, en el mismo lugar 
donde  vivieron, en los años 
60,  algunos de los que  traba-
jaron en la construcción de la 
represa. Actualmente, su gran 
atracción es el museo paleon-
tológico donde se encuentra 
el , 
el dinosaurio más grande del 
mundo, que habitó en el lugar 
hace 100 millones de años  y 
medía 16 metros de largo. El 
descubrimiento fue realizado 
por , un afi-
cionado a la paleontología  que 
actualmente es el director del 
museo. Otra de sus atraccio-
nes son las huellas fosilizadas 
de antiguos dinosaurios, que 
también son visitadas por es-
pecialistas y turistas de todo 
el mundo. 
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monótono se mantiene. Pero las chacras son cada vez más a me-
dida que nos acercamos a , una ciudad cuya población fue 
creciendo tanto, que sus barrios casi se tocan con los de la ciudad 
de Neuquén, capital provincial.

En esta zona comienza sin interrupciones la zona irrigada co-
nocida habitualmente como (aunque 
en realidad abarque también los valles inferiores de los ríos Limay 
y Neuquén) que continúa más allá de los límites provinciales, hasta 
Chichinales, en la vecina provincia de Río Negro.

Neuquén capital: la ciudad y sus 
problemas ambientales

En la ciudad de Neuquén viven más de 200.000 personas, casi 
la mitad de los habitantes de la provincia. Es la más grande de la 
Patagonia, y un importante centro comercial. Funciona como una 
conurbación, es decir, una gran ciudad rodeada por otras que fun-
cionan como sus satélites, ya que a 30 minutos de viaje del centro 
de la ciudad viven actualmente otros 500.000 habitantes. Muchos 
de ellos, pobladores de , , , y las 
rionegrinas , Cordero, Ferri,  y Cipo-

, realizan sus actividades diariamente en la ciudad de Neuquén. 
Como veremos en otros capítulos, desde 1960 en adelante la 

provincia vivió un gran crecimiento de sus actividades económicas: 
la construcción de grandes represas, la intensificación de la explota-
ción petrolífera y gasífera, entre otras, fueron acompañados por un 

En la barda  podemos 
observar de cerca 
los distintos  estratos 
-sedimentos que se 
fueron depositando allí 
en distintas eras geoló-
gicas-  que se distinguen 
a simple vista  por sus 
diferencias de color.

valle
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¿Qué es el Plan Urbano Ambiental?

-¿Cuáles son los principales problemas am-
bientales de la ciudad de Neuquén?

-En nuestro trabajo como equipo, nosotros 
identificamos 34 problemas ambientales. Trabajan-
do con distintos sectores sociales surgieron los diez 
prioritarios: el déficit de espacios verdes, como el 
principal, ya que los espacios que están reservados 
para eso se usan 
para viviendas o 
para equipamiento 
comunitario. Otro 
gran problema es 
el de la movilidad 
urbana, es decir 
tránsito, transpor-
te, las necesidades 
de traslado de la 
gente, que es un 
problema porque 
no está bien resuel-
to y genera proble-
mas ambientales. La 
falta de racionalidad 
en el desarrollo de 
infraestructuras en 
la vía pública (nos 
referimos a los ca-
ños cloacales, a los cables eléctricos, etc.), en 
algunos casos la falta de ellos... El cuarto problema 
es el de los residuos, domiciliarios e industriales. En 
la barda, por ejemplo, si uno recorre, se pueden 
ver escombros, bolsas de nylon que se vuelan... el 
tema de las picadas construidas por las empresas 
petroleras, que van sacando vegetación,  también es 
importante. No hay una planta de tratamiento, se ha 
mejorado un poco, pero el problema de fondo sigue 

existiendo. En quinto lugar están los problemas 
de contaminación, tanto del agua, del aire como 
del suelo, el de las actividades contaminantes... 
existen zonas donde hay depósitos de ácidos, de 
combustibles sin las medidas de seguridad adecua-
das. También existe el problema de los efluentes 
cloacales, ya que la planta de tratamiento existente 
en la ciudad tiene una capacidad mucho menor de 
lo que es necesario, y por eso, a veces se mandan 
los residuos cloacales crudos al río. El sexto es el 
problema de los asentamientos de origen ilegal, o 
precarios. Después, la invasión de la urbanización 
a las áreas de producción agrícola. También la ur-
banización en zonas de riesgo, la barda (riesgo de 
erosión) y el río (riesgo de inundabilidad).  Y el de 
los espacios vacantes (es decir, terrenos baldíos, 

sin construcción) 
dentro de la planta 
urbana continua, 
que genera un des-
aprovechamiento 
de los servicios que 
tiene la ciudad. 

-¿Qué es el 
Plan Urbano Am-
biental?

-El PUA es una 
nueva forma de 
gestionar el desa-
rrollo urbano, de 
gestionarlo con la 
gente, con los sec-
tores involucrados.  
La novedad de éste 
plan es su carácter 
es participativo e 

intersectorial. De los debates participaron técnicos 
de la Provincia, de la Universidad, organizaciones 
representativas, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, empresas como CALF, Cámara 
de Expendedores de Combustibles...  Hoy  no-
sotros somos la Unidad de Seguimiento del Plan 
Urbano Ambiental, que forma parte de este nuevo 
sistema de planificación ambiental. 

ENTREVISTA

 Foto: gentileza «La Mañana del Sur»



38

NEUQUÉN PARA CHICOS Y GRANDES

aumento de la población que, mayoritariamente, se estableció en 
la ciudad capital. Pero este crecimiento se dio en forma totalmente 
desordenada, lo que provocó importantes problemas ambientales.

Como todas las ciudades del Alto Valle, Neuquén estuvo, desde 
sus inicios, rodeada de colonias agrícolas. El aumento de la pobla-
ción fue transformando muchas de las chacras en barrios, como la 

, o parte de la . Así, 
tierras preparadas para la agricultura -con lo difícil que es lograr 
esto en la árida meseta- dejaron de tener ese uso, y pasaron a ser 
parte de la ciudad. 

Los residuos que producen los habitantes son arrojados 
diariamente en las afueras, y no siempre son adecuadamente 
tratados. Algunas actividades económicas, como los depósitos de 
combustibles, provocan contaminación del aire y, en ocasiones, 
del suelo. El gobierno y otras instituciones construyeron barrios al 
pie de la barda -donde hay riesgo de aluviones- sin que se tomen 
las precauciones necesarias. Otros vecinos se establecieron en 
zonas que el río puede inundar. En los últimos años, también, se 
ha acrecentado la cantidad de personas que, sin un lugar donde 
vivir, ocupan terrenos distintos lugares de la ciudad -sobre todo en 
el oeste, sobre el frente de bardas- y establecen allí sus precarias 
viviendas, sin los servicios elementales de agua, luz, ni gas. Tampoco 
tiene la ciudad los espacios verdes imprescindibles para la recrea-
ción de los niños, ni árboles en la mayor parte de sus veredas... en 
fin, son muchos los problemas ambientales provocados por este 

Las hileras de álamos para proteger del viento a los cultivos y los canales de riego 
con sus exclusas son característicos de la zona de chacras, donde el hombre ha 
humanizado el paisaje para su beneficio.

¿Qué es el Alto 
Valle de Río Negro 

y Neuquén?

Lo que se conoce como “Alto 
Valle de Río Negro y Neuquén” 
corresponde, en realidad, al valle 
superior del río Negro y a los 
valles inferiores de los ríos Limay 
y Neuquén. En sus márgenes se 
desarrolló una importante zona 
de explotación frutícola, que 
abarca desde General Roca, en 
la provincia de Río Negro, hasta 
Plottier,  Senillosa y  Centenario, 
en la provincia de Neuquén.
Las tierras que hoy conforman 
el Alto Valle comenzaron a tener 
importancia cuando el ferrocarril 
llegó a la confluencia de los ríos 
Neuquén y Limay, en 1899. 
Fue entonces que importantes 
comerciantes de Buenos Aires 
consiguieron, por parte del go-
bierno, la adjudicación de tierras 
en esta zona, a cambio de que 
efectuaran mejoras y aportaran 
dinero para la construcción de 
canales de riego.
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La actividad frutícola en Neuquén

-

cordillerana, la provincia de Neuquén 

que se desarrolla en la vecina provincia 

-

-

-

-

-

-

-

TEMAS

Gentileza “La Mañana del Sur”
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explosivo crecimiento y por la falta de planificación. Para tratar de 
resolver algunos de estos problemas, e impedir que se produzcan 
otros, la Municipalidad de Neuquén declaró hace algunos años 
en  a la ciudad y puso en 
marcha el .

Fruticultura y petróleo hacia el 
noreste

Hacia el norte de Neuquén capital nos encontramos con la 
ciudad de , que forma parte del espacio conocido 
como “Alto Valle...” y que ya mencionamos. El agua que alimenta 
sus chacras proviene, en este caso, del río Neuquén. La fruticultura 
es la principal actividad económica: allí se cosechan 75 de cada 100 
manzanas y peras que produce la provincia.

Los lagos artificiales  y  interrum-
pen el desierto un poco más al norte. Se trata de dos antiguos 

 naturales que fueron aprovechados por el hombre para 
formar lagos artificiales y regular, así, el caudal del Río Neuquén. 
Si seguimos el curso del río hacia el norte, ya en el departamento 

, nos encontraremos con la más reciente y moderna colonia 
agrícola de la provincia: . Importantes 
empresas producen allí manzanas, pelones y vino.

Más allá, otra vez el desierto, interrumpido a veces por -
nes, que son como pequeños valles pero formados por cursos de 
agua temporarios. En esos bajos entre mesetas se forman los malli-
nes, pequeños oasis húmedos que encontramos por todo el territorio 

El cultivo en el Alto 
Valle

Los primeros colonos de la zona 
se dedicaron, inicialmente, al 
cultivo de alfalfa. Pero, gradual-
mente, fueron aumentando el 
cultivo de frutas, especialmen-
te de manzanas y peras.  La 
empresa de capitales ingleses 
Ferrocarril del Sud  promovió 
el cultivo de frutales, a partir, 
aproximadamente, de 1930, 
ya que, al ser la única transpor-
tista, esto le reportaba impor-
tantes ganancias. La empresa 
ferroviaria decidió crear una 
nueva empresa especialmente 
dedicada a esto, la 

 
que ayudó a los productores, 
construyó el sistema integral de 
riego, instaló  plantas de empa-
que, y  transportó la fruta para 
su posterior exportación.
Durante muchos años las cha-
cras de los pequeños produc-
tores de manzanas y peras 
prosperaron en el Alto Valle, 
hasta que, a partir de la década 
del 70, sucesivos problemas 
económicos fueron haciendo 
que, paulatinamente, una parte 
importante de la actividad fuera 
quedando en manos de grandes 
empresas que son las que, hoy, 
controlan la mayor parte de 
la producción frutícola de la 
región.
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añana del S
ur”

Derrame petrolero en Colonia Valentina, Neuquén capital.



41

NEUQUÉN PARA CHICOS Y GRANDES

provincial. Allí  establecen 
sus puestos los criance-
ros, ya que crecen buenas 
pasturas para el ganado. 
¿De dónde proviene esta 
humedad, en lugares tan 
secos? La meseta, muchas 
veces, aparece cubierta 
por una roca oscura, muy 
dura e impermeable, el 

, que se agrieta y 
se fragmenta, producien-
do, muchas veces, desli-
zamientos y derrumbes. 
Por los huecos que deja 
el basalto se filtra el agua 
de las lluvias y las neva-
das. Luego desciende 
hasta encontrar en el 
suelo una nueva capa 
impermeable, y enton-
ces aflora en los bordes de las 
mesetas, formando vertientes o manantiales y dando origen a los 
mallines. En medio de una meseta basáltica de este tipo se encuentra, 
en el límite entre los departamentos Añelo y Pehuenches, el cerro 

, de más de 2000 metros de altura, la elevación más 
importante en este sector de la provincia. No es la única de este tipo: 
otra meseta basáltica conocida es la , cerca de Zapala.

Casi en el límite con Mendoza, sobre 
el río Colorado, encontraremos la ciu-
dad de . Allí se 
concentra, hoy, la parte más importante 
de la producción petrolera provincial. 
Las picadas -caminos sobre las bardas y 
mesetas- que pueden verse en todo el te-
rritorio de la provincia aparecen aquí con 
mucho más frecuencia: son las huellas 
del ir y venir de camiones y camionetas 
transportando equipos y personas para 
la actividad petrolera. El crecimiento 
de este pueblo en los últimos años fue 
enorme: en 1980 tenía 1200 habitantes, 
en 1991 cerca de 3.500, y hasta hoy su 
población ha aumentado mucho más 
aún. Pero, al mismo tiempo, llegaron 
importantes problemas ambientales. 

Rincón crece y los serviciosestán colapsados
RINCÓN DE LOS SAUCES (ARS).- La cantidad de familias que 
diariamente arriban a Rincón de los Sauces en busca de trabajo provocan 
el colapso de los servicios.  Las cifras o ciales de la cantidad de habitantes 
distan mucho de ser precisas, a que el ltimo censo poblacional indicó que 

.  personas habitan la localidad petrolera. Sin embargo el municipio 
asegura que entre “julio  diciembre de  en Rincón a habitaban .  
personas apro imadamente. La cifra llega hasta los .  en la actualidad, 
tambi n apro imadamente”. Las di cultades del desmesurado crecimiento 
de población impactan en los servicios. Entre estos, la provisión de agua 
potable por red es la más afectada. En la planta de captación del líquido, 
trabajan a pleno cuatro motores que en forma permanente bombean agua.  
En este sentido, se supo que con la misma capacidad de bombeo de agua 
que en el año , cuando había .  personas en la ciudad, ahora se 
atiende a .  habitantes.El crecimiento de la cantidad de habitantes complica a diferentes 
sectores. En lo escolar, todos los años deben acondicionarse nuevos espacios 
de estudio, a que las escuelas e istentes no alcanza. Adaptación de Río Negro,19 de febrero de 2003

Sobre la meseta (o barda) se observa el manto de basalto, piedra de 
orígen volcánico que, al agrietarse, deja  pasar el agua de lluvia que , al 
aflorar, termina formando mallines o cursos de agua.
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Limpiando un derrame petrolero.                         

En el ultimo capítulo 
de este libro, donde 

se trata el tema de la 
producción petrolífera 

en los últimos años 
hay información que 
puede permitir com-

plementar y  tener 
más elementos para 

pensar el tema de los 
derrames petroleros.

Como veremos en un capítulo posterior, la extracción de petró-
leo en nuestra provincia ha tenido un importante aumento en los 
últimos años. Las áreas productoras más importantes se ubicaron 
en las cercanías de Rincón de los Sauces. Picadas en las mesetas, 
pozos y más pozos, instalaciones de almacenamiento, cañerías de 
distinto tipo, y la población que aumentó bruscamente, haciendo 
crecer al pueblo, transformaron completamente el paisaje. 

Pero esta explotación del recurso petrolero no siempre se 
hace teniendo los cuidados necesarios para conservar el medio 
ambiente: se han producido grandes derrames de petróleo crudo 
o de otros líquidos contaminantes, y con frecuencia ocurren acci-
dentes, de mayor o menor envergadura, que implican también un 
daño. Los derrames han llegado ya a contaminar el río Colorado, 
de donde se abastacen de agua potable tanto Rincón de los Sauces 
como , en Río Negro, afectando la salud de los habitantes 
de ambas poblaciones.

Los derrames petroleros pueden causar (y hay quienes dicen que 
ya están causando) graves daños al hombre tanto como a animales y 
vegetales. Seguramente el caso más visible es el de la contaminación 
del agua potable, que en un momento apareció por las canillas de 
Rincón turbia y con manchas aceitosas. Pero una vez resuelto este 
problema, y eliminado el petróleo o los metales pesados de la su-
perfcie de la meseta o del río, quedan los efectos a más largo plazo: 
la muerte de especies animales y vegetales, ya sea por sofocación o 
por intoxicación. Las posibilidades de recuperación de las especies 
luego de un derrame dependerá de la gravedad del accidente, tanto 
como de las características del animal o la planta afectada: algunas 
se recuperan con mayor rapidez que otras. Pero es poco lo que 
el hombre puede hacer una vez producido el derrame, excepto 
la necesaria limpieza. Por eso, es el estado quien debe controlar 
y prevenir que hechos como éstos no sigan sucediendo. También 
las empresas que extraen y transportan el petróleo deben tomar 
las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevos accidentes. 

No tenemos todo el tiempo del mundo para detener la ero-
sión de nuestras tierras, la destrucción de nuestros bosques, la 
contaminación de nuestras ciudades, la explotación sin pausa de 
recursos que se van a terminar. En algún momento el daño realiza-
do ya no se va a poder reparar. Como vimos al principio, la única 
fuente verdadera de riqueza que tiene el hombre es la naturaleza. 
Por eso, es necesario utilizar los recursos que nos brinda a una 
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Media comunidad mapuche 
envenenada por los desechos

Neuquén (AN).- Una de cada dos personas de la comunidad mapuche Pa nemil de Loma de la Lata registra e ceso de plomo en la sangre. Uno de cada tres de esa agrupación tiene alta concentración de mercurio en la orina, seg n análisis realizados entre octubre  noviembre pasado por personal de Salud P blica. Esta comunidad bebe agua contaminada por la actividad hidrocarburífera,  la into icación a se traduce en artrosis, enfermedades reumáticas e inestabilidades del sistema nervioso.
El muestreo se efectuó sobre  personas, entre ancianos  niños, que son quienes más sufren la contaminación  representan cerca de la mitad del total de la población de la agrupación, calculada en  personas.  
El e ceso de mercurio fue detectado con ma or gravedad en cinco niños cu as edades oscilan entre los   los  años,  en un adulto de  años.
En el más importante acimiento gasífero del país  uno de los principales de América Latina, los mapuches de Pa nemil no tienen gas, viven al lado del Río Neuquén sin agua potable , pese a su proximidad con una central térmica, no todos tienen energía eléctrica.

Adaptación de “Río Negro”, 15 de marzo de 1997.

G
entileza M

ario B
urkm

an

Vista aérea del río Neuquén, en plena meseta. El piso del valle se encuentra rodea-
do de zonas de meseta muy marcadas por la erosión hídrica.

ritmo acorde con la velocidad 
de reproducción de la vida en 
el planeta. Si no permitimos que 
los ecosistemas se reproduzcan 
acabaremos con ellos, y por lo 
tanto estaremos destruyéndonos 
nosotros mismos. Los recursos 
naturales, incluso los renovables, 
como el agua, no son intermina-
bles. Por eso es necesario que, 
urgentemente, la sociedad tome 
conciencia de que nuestro bien 
más valioso es el medio natural en 
el que vivimos: que somos parte 
de él, como propone el pueblo 
mapuche. Es muy importante 
que el estado, en este sentido, obligue a los empresarios a hacer 
un uso prudente, , de los recursos naturales. Y que 
todos, chicos y grandes, colaboremos con esta tarea.
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3800 
millones de 

años.

570 millones 
de años

PRECÁMBRICO

Ya  había  vida 
en la  tierra, 
pero sus formas 
eran muy 
elementales. Se 
carece de mayor 
información 
sobre este 
período.

PALEOZOICO
O PRIMARIO

Los actuales continentes estaban unidos en uno solo denominado pangea. En los mares 
debieron de haber existido formas de vida a  distintas profundidades y adaptadas a todos los 
ambientes marinos.  Algunas especies se desplazaban caminando sobre el fondo y otras fueron 
nadadoras. La mayoría comían sedimentos, y otros se alimentaban de animales marinos. Había 
periódicas ingresiones marinas sobre la parte continental, debido a lo cual hoy encontramos 
restos de animales marinos. Sobre la tierra aparecen  los primeros reptiles y las primeras plantas.   

Una historia mucho más       

PANGEA
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235  millones 
de años 65  millones 

de años
CENOZOICO

MESOZOICO
O SECUNDARIO

Se fragmenta el supercontinente pangea. Se di-
versi can y expanden por la super cie terrestre los 
grandes reptiles, entre ellos los dinosaurios, algunos 
de los cuales son antecesores de las aves actuales. 
Aparecen los primeros mamíferos, y las plantas con 
ores. En el territorio de nuestra provincia el clima era 

cálido y húmedo, con importante vegetación.

En el período terciario se levanta 
la Cordillera de los Andes. Gran 
actividad volcánica. Ultimas glacia-
ciones. Desaparecen los grandes 
reptiles. Comienza el dominio de 
los  mamíferos. En el cuaternario  
hace su aparición el hombre.
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2 
millones
de años

antigua que la del hombre
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Cavernas en Las Lajas
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A pocos kilómetros de la localidad de Las 
Lajas se encuentra el sistema cavernario de 
Cuchillo Curá, una serie de cavernas que 
nos permiten internarnos en el apasionante 
mundo del interior de nuestro planeta. A lo 
largo de sus galerías y salas, es posible encon-
trar estalagmitas, estalactitas (acumulaciones 
de carbonato de calcio), columnas, coladas, 
perlas de las cavernas, y otras formaciones 
que a lo largo de milenios dieron a este lugar 
el aspecto que muestra la foto. Se calcula que 
para que una estalactita crezca un centíme-
tro tienen que transcurrir aproximadamente 
cien años. De las cuatro cavernas que se 
encuentran allí, las más importantes son 
la del Gendarme y la del Templo, que en 
algunos sectores pueden ser transitadas sin 
dificultades. 

¿Cómo  surgieron? De un río subterráneo 
que en su momento tuvo un importante 
caudal, y actualmente se encuentra inactivo. 
En Las Lajas funciona el G.E.La. (Grupo Es-
peleológico Lajeño), que se dedica a explorar 
y defender las cavernas que se encuentran 
en las cercanías, porque desde que fueron 
conocidas sufrieron un importante proceso 
de depredación a manos de sus visitantes.

La mina de Truquico

Foto actual de la mina de sal de Truquico.

La mina de sal de Truquico, en los alre-
dedores de Chos Malal, fue explotada en 
su momento por los pehuenches, que la 
utilizaban para conservar sus alimentos y la 
comercializaban con los españoles. Pero lue-
go de la expulsión de los pueblos originarios 
los blancos continuaron su explotación, hasta 
hoy. Nos cuenta Julio Rodriguez, viejo pobla-
dor de Chos Malal que trabajó en su niñez 
en la mina: "Se hacía todo a mano, con barreno 
(una barreta de unos 60 centímetros de largo) y 
martillo, se agujereaba la sal hasta llegar a unos 
50 centímetros y luego se le colocaba pólvora y 
una mecha para hacerla explotar. Una  vez que 
se encendía la mecha había que apagar los fa-
roles y salir corriendo para afuera porque había 
muy poco tiempo. Estábamos afuera hasta que 
el polvo se despejaba y entonces entrábamos a 
cerretillar la sal. Cargábamos en los camiones, 
por semana, entre 15 y 25 toneladas de sal"

Entrevista: Juan Lopez
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