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Presentación

Este libro intenta acercar al lector a algunas de las problemáticas más importantes que enfrenta la 
sociedad en la provincia de Río Negro. Busca relacionar el pasado con el presente para ayudar a entender 
la sociedad en la que vivimos. Está escrito desde el convencimiento de que los niños y adolescentes son 
perfectamente capaces de realizar ese ejercicio, en muchos casos mejor y más rigurosamente que los adultos. 
El lector no encontrará aquí un compendio de toda la información existente sobre Río Negro: los datos, 
los nombres, las fechas están puestos al servicio de comprender los problemas que cada capítulo aborda. 

¿No es difícil proponernos entender, con niños y jóvenes, la realidad en la que estamos inmersos? Sí. 
Pero... ¿de qué se trata la enseñanza, sino de abordar el desafío de comprender la realidad?  Seguramente 
quedarán abiertas, al finalizar el libro, muchas más preguntas que al principio: si así ocurre, uno de sus más 
importantes objetivos se habrá cumplido.

La elaboración de este libro llevó varios años de trabajo y son muchas las personas que colaboraron 
para que viera la luz. Mónica Subelza (con quien comenzamos juntos la tarea) participó del relevamiento de 
material en Viedma. Héctor Sanguiliano (Sanyú) aportó su arte en la tapa y las ilustraciones. Laura Latorre 
aportó tres concienzudas y críticas correcciones del texto. También revisaron los borradores Marcelo 
Mango, Gerardo De Jong, Susana Bandieri, Ariel Petruccelli, Fabián Arias, Diego Genaro y Gabriela Mendes, 
cada uno desde su particular mirada. Leticia Prislei y Enrique Mases sumaron también su lectura crítica y 
sus aportes. El personal de la Biblioteca del INTA en Buenos Aires aportó con su buena disposición valioso 
material. El del Museo Etnográfico "Julio Ambrosetti", dependiente de la Facultad de Filsofía y Letras de la 
UBA, valiosas imágenes de los pueblos originarios. Laura Mendez, antiguas fotos de Bariloche. Ana María 
Alonso, María Lucila Vegas y Alejandro Carnevale, del diario "Río Negro", me proveyeron de material 
bibliográfico y de casi todas las fotografías que ilustran este libro. Martha Ruffini aportó sus trabajos. 
Gastón Caeira, del Sistema Provincial de Información de Río Negro, mapas que de otro modo hubiera 
sido imposible conseguir. Con María de las Mercedes Jara recorrimos reparticiones públicas en Bariloche, 
recabando valiosa información. Marcos Mare realizó el diseño cartográfico, y Emilio Bertogna el retoque 
de las fotografías. A todos ellos debo mi agradecimiento, y a quienes estoy olvidando en este recuento mis 
disculpas. Los errores, las imprecisiones, los olvidos, corren exclusivamente por mi cuenta.

El autor
Octubre de 2006

A Cecilia y Malena, siempre.
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¿Pueden desaparecer los 
bosques cordilleranos?

EL PAISAJE Y LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
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El bosque andino patagónico representa una de las mayores riquezas de la 
provincia de Río Negro. Pero se encuentra en peligro. Lo mismo ocurre con 

la población de merluza en el Mar Argentino, con los suelos de la "Línea 
Sur" y con el agua del Río Colorado. ¿Por qué? Para entenderlo, deberemos 
recorrer los distintos paisajes que encontramos en nuestra provincia, y los 

más importantes problemas ambientales en cada uno de ellos. 
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El espacio que habitamos
¿Por qué gran parte del territorio de Río Negro permanece 
despoblado, mientras cuatro ciudades concentran la mayor 
parte de la población? ¿Por qué algunas zonas están casi 
incomunicadas mientras otras tienen rutas asfaltadas, servicios 
de micros varias veces por día y hasta aeropuerto?
Los paisajes de Río Negro tienen desigualdades notables, 
y en muchos casos la sociedad los ha transformado 
completamente.
Hacia 1970, por ejemplo, la localidad de Sierra Grande era 
un caserío disperso a la vera de la ruta 3, en medio de la 
meseta. Pero en los años siguientes el paisaje cambió porque 
la empresa HIPASAM, creada por el gobierno nacional  para 

explotar el hierro 
de la zona, dinamizó 
las actividades 
económicas y la 
localidad comenzó a  
prosperar. Veinte años 
después, la decisión 
de otro gobierno de 
cerrar la mina volvió 
a convertir a gran 
parte del pueblo en la 
imagen de la soledad y 
el abandono.
Hacia el año 1900, el 
paisaje en el Alto Valle 
del Río Negro era en 
casi toda su superficie 
comparable al que hoy 
podemos observar 

en las cercanías de cualquier arroyo de la Línea Sur: jarillas, 
alpatacos, liebres, nutrias, convivían allí con el escaso ganado 
de algunos crianceros. Veinte años después, muchos de los 
propietarios de esas tierras las habían convertido en alfalfares 
y, hacia 1930, centenares de pequeños chacareros las habían 
llenado de cortinas de álamos para proteger los montes 
frutales.
Es la sociedad la que transforma el espacio y modifica el 
paisaje, en función de sus intereses y necesidades. 
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Arriba: antiguo tractor en 
los inicios de la actividad 
agrícola en el Alto Valle. 

Abajo: vista aérea actual de 
la zona de chacras.
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Naturaleza,recursos naturales
y conflictos ambientales

Muchas veces, 
estos cambios 
tienen que 
ver con el 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales, es 
decir de los 
elementos de la 
naturaleza que 
utilizamos para 
vivir. Las rocas 
que contienen 
diversos 
minerales, el 
petróleo y el 
gas que están 
bajo la superficie 
terrestre, 
la tierra de la zona de los valles, la sal de algunos bajos, la 
vegetación natural de los mallines, la madera de algunos 
árboles, son recursos que la sociedad utiliza en su beneficio.
Sin embargo, no todo lo que se encuentra en la naturaleza es 
un recurso natural. Desde hace muchos siglos, por ejemplo, 
se conoce la existencia del petróleo, pero sólo hace algo más 
de cien años que la sociedad lo utiliza como combustible. 
Antes, para hacer funcionar los motores a vapor se usaba 
carbón mineral. 
La explotación de los recursos naturales tiene límites muy 
claros, porque la naturaleza tiene sus propios ritmos que no se 
pueden forzar: los árboles en los bosques tardan una cantidad 
de años en reproducirse, y lo mismo ocurre con la población 
de merluza en el mar. Cuando el aprovechamiento se realiza 
respetando esos límites, los ciclos naturales se cumplen. 
Pero ésto muchas veces no ocurre, porque hay quienes talan 
árboles sin plantar otros que los reemplacen, o pescan tantas 
merluzas que ponen a la especie en peligro de extinción. Y así 
aparecen los conflictos ambientales.

Pozo de petróleo 
en la zona de Catriel. 

recursos naturales: 
algunos, como el agua, son 
renovables, es decir que 
naturalmente no se terminan. 
Otros, como el petróleo, son 
no renovables, porque una 
vez agotados no se renuevan 
o tardan millones de años 
en volver a  formarse bajo la 
tierra.

Foto archivo diario "Río Negro"
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Bosques, lagos y turismo
en la Zona Andina

La provincia de Río Negro 
se extiende a lo ancho del 
territorio de nuestro país 
desde el Mar Argentino 
hasta la Cordillera de los 
Andes, y por eso tiene una 
gran variedad de climas: 
hay zonas más frías y otras 

más templadas, lugares muy lluviosos y otros más secos. 
En el oeste de la provincia nos encontramos con los Andes 
Patagónicos. El encadenamiento montañoso está cortado por 
valles transversales, en el fondo de los cuales se encuentran 
los lagos Nahuel Huapi, Gutierrez, Mascardi y otros más 
pequeños. También existen espacios entre las montañas que 
permiten atravesar la cordillera. Por allí, desde hace miles 
de años, cruzaron los pueblos originarios desde y hacia el 
actual territorio de Chile. El más importante de esos pasos 
fronterizos, hoy, es el llamado Cardenal Samoré, por 
donde circulan miles de vehículos que transportan viajeros y 
mercaderías. 

valles 
transversales:

 son aquellos que atraviesan la 
cordillera. No tienen siempre 
esta dirección: en el norte de 
Neuquén, por ejemplo, corren 

en el mismo sentido que las 
montañas y por eso se trata 

de una zona más seca, adonde 
no llegan los vientos húmedos 

del Océano Pacífico
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Argentina

Cordillera
de los Andes
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La montaña más alta 
en la zona es el cerro 
Tronador, con cerca 
de 3500 metros. La 
temperatura es fría 
durante casi todo el 
año: no hay grandes 
variaciones entre el 
invierno y el verano. Los 
vientos húmedos que 
provienen del Océano 
Pacífico chocan contra la 
cordillera produciendo   
precipitaciones en forma 
de lluvia y de nieve, y es  
por la presencia de esa humedad que se desarrolla el Bosque 
Andino Patagónico. Muchos ejemplares de lenga, ñire, 
coihue, raulí, y ciprés conviven allí.
Lagos, montañas y bosques conforman, en esta zona, uno 
de los paisajes reconocidos como de los más hermosos 
del mundo. Fue para proteger y aprovechar esa riqueza 
paisajística que los gobiernos argentinos decidieron, primero, 
fundar el Parque Nacional Nahuel Huapi en tierras 
donadas por el Perito Franscisco Moreno para ese fin. Y 
después, hacia 1930, apoyar la actividad turística que ya 
habían emprendido empresarios locales en  San Carlos de 
Bariloche. Esta ciudad tuvo, desde entonces, un enorme 
crecimiento, y hoy es la ciudad con mayor cantidad de 
habitantes de Río Negro. A nivel nacional, Bariloche ocupa 
el segundo lugar como destino turístico, por la cantidad de 
visitantes que llegan anualmente provenientes de los más 
diversos puntos de la Argentina y del mundo. 
La otra ciudad de la Zona Andina es El Bolsón, donde tienen 
desarrollo el turismo y la agricultura. Un clima muy especial y 
algunos suelos aptos para la producción de frutas finas y lúpulo 
favorecen estas actividades. La ciudad se encuentra ubicada en 
el mismo valle natural, muy cerca de  Lago Puelo, El Hoyo 
y Epuyén, en la provincia de Chubut, y por ello, son muchos 
los habitantes que transitan diariamente de una a otra. Este 
paraje, que durante mucho tiempo permaneció aislado por la 
ausencia de una ruta asfaltada, creció en los últimos años tanto 
en su actividad turística como en su producción agrícola.

Cosecha de lúpulo en la 
localidad de El Bolsón. (Foto 
archivo diario "Río Negro").
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El bosque en peligro
Los bosques de la zona cordillerana, además de la enorme 
riqueza paisajística que representan, cumplen una importante 
función reguladora de los lagos y ríos que reciben el agua del 
deshielo. ¿Por qué? Porque el suelo de las laderas montañosas, 
de origen volcánico, retiene una parte importante de esa 
humedad y las raíces de los árboles la captan, haciendo que las 
vertientes no se transformen en un torrente hacia los lagos. 
Pero la riqueza forestal de la zona andina se encuentra en 
peligro por un conjunto de problemas ambientales. 
Los incendios son uno de ellos. Durante los meses de verano, 
el ambiente se pone más seco en la zona. 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, desate un 
incendio. Se sabe que en la zona siempre los hubo por causas 
naturales, pero actualmente la mayor parte de ellos son 
provocados por los seres humanos. Puede ser una fogata en 
un campamento,  un cigarrillo mal apagado, o la intención de 
despejar de árboles una zona donde se quiere realizar una 
construcción: una vez iniciado el fuego, éste se propaga muy 
rápido porque las condiciones climáticas lo ayudan. 
En los últimos años se han repetido incendios que destruyeron 
importantes extensiones de bosques. Pero no se trata sólo 
de los árboles: en este ambiente se desarrolla una riquísima 

biodiversidad de 
especies animales 
y vegetales que va 
desapareciendo con 
ellos. Árboles como 
la lenga, por ejemplo, 
son de muy difícil 
reproducción. Cuando 
se quema, ese lugar es 
ocupado por pastos y el 
bosque no se recupera. 
La invasión de las 
áreas urbanizadas en 
Bariloche también pone 
en peligro el bosque. 
Distintos barrios se han 
formado a expensas de 

Vista de Bariloche y el lago 
Nahuel Huapi. (Foto archivo 

diario "Río Negro")

biodiversidad: 
llamada también diversidad 
biológica, es la variedad de 

formas de vida que hay sobre 
la tierra: plantas, animales, 

microorganismos, que son el 
resultado de cuatro millones 

de años de evolución.
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la arboleda sin que nadie 
lo haya impedido, y no se 
ha planificado la expansión 
urbana de modo tal que la 
riqueza forestal quede a 
salvo.
La extracción de madera 
es otro de los problemas, 
porque la tala de árboles 
es mucho mayor y más 
rápida que la plantación y 
crecimiento de las especies 
autóctonas. Cuando 
se realizan plantaciones, 
además, se suelen colocar 
especies exóticas como 
el pino, que impiden el 
crecimiento del bosque 
nativo. 
El panorama es difícil, y 
las consecuencias de la 
desaparición del bosque 
pueden ser gravísimas. Es el 
extraordinario paisaje de los 
bosques y los lagos lo que atrae a miles de turistas todos los 
años, y gran parte de los habitantes de Bariloche y El Bolson 
viven de esta actividad. Las especies que habitan el bosque 
-varias de ellas, únicas en el mundo- se pueden perder para 
siempre. El caudal de los ríos puede aumentar, provocando 
importantes consecuencias aguas abajo. 
Proteger el bosque requiere una serie de acciones. No 
es suficiente con unos pocos guardaparques para cuidar 
semejante riqueza. Hay que realizar, en toda la sociedad, 
una gran tarea educativa y de prevención. Y proveer a la 
zona andina del equipamiento necesario para que se pueda 
combatir el fuego al instante cuando éste se produzca.  
Impedir que las áreas urbanas y los intereses inmobiliarios 
sigan avanzando a sus expensas también es muy importante: 
es posible planificar para Bariloche y otras localidades andinas 
un desarrollo en armonía con el medio natural. Se trata, 
también, de cuidar los ejemplares existentes y de trabajar para 
su salud y reproducción, impidiendo la tala indiscriminada y la 
introducción de especies exóticas. 

Brigadista combatiendo un 
incendio en Bariloche. (Foto 
archivo diario "Río Negro")

especies exóticas:
son aquellas originarias de 
otros lugares. Algunas, como 
el pino, por sus características 
impiden el desarrollo de las 
especies autóctonas, es decir, 
las originarias del lugar. 
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La "Línea Sur"
Llamamos "Línea Sur" a 
la zona que, al sur del 
Río Negro, entre la costa 
y la cordillera, ocupa la 
mayor parte del territorio 
provincial. Debe su 
nombre al ferrocarril que 
atraviesa sus localidades 

más importantes, desde San Antonio Oeste hasta Bariloche: 
Valcheta, Maquinchao e Ing. Jacobacci. Ocupa los 
departamentos de Ñorquinco y Pilcaniyeu, la parte sur del 
departamento Avellaneda, y los departamentos de El Cuy, 
25 de mayo, 9 de julio y Valcheta.  
Saliendo de la cordillera hacia el este el relieve va perdiendo 
altura y predominan las serranías y los profundos cañadones. 
La humedad propia de la zona cordillerana disminuye 
rápidamente, dependiendo esto en cada lugar de la altura de 
las montañas y de la forma de los valles. Por eso la vegetación 
cambia: los bosques desaparecen y predominan los pastos 
altos. Siguiendo hacia el este el suelo es más árido, los 
inviernos muy fríos y hay grandes variaciones de temperatura. 
En el relieve predominan las mesetas basálticas (una de 
ellas, de la que nos ocuparemos aparte, la enorme meseta del 
Somuncurá), los cañadones y largas lomadas. La vegetación 
es de arbustos bajos y pastos duros, y hay gran cantidad de 
arroyos, la mayor parte de ellos temporarios, que corren en 
verano por el fondo de los cañadones.
Hacia el norte de esta zona la calidad de los suelos es aún 
más pobre, la vegetación más escasa y hay un único pueblo, 
El Cuy. Predominan los bajos, en cuyo fondo se encuentran 
importantes salinas, como la que ocupa el Bajo del Gualicho,  
depresión que se encuentra  50 metros bajo el nivel del mar. 
Los pobladores de este sector son muy pocos y se encuentran 
mayoritariamente dispersos en distintos parajes, muy aislados 
entre sí.
La mayor parte de los habitantes se dedica a la ganadería 
ovina. Y hay, también, algunas estancias donde se realiza la 
misma actividad pero con muchos más recursos y tecnología. 
A pesar de ocupar gran parte del territorio provincial, la 
población de la "Línea Sur" es relativamente escasa. Y sus 
necesidades básicas son las menos satisfechas de toda la provincia. 

mesetas 
basálticas:

extensas planicies en altura 
cuya superficie está cubierta 

por un manto de basalto, 
material muy duro de color 

negro o verde oscuro que se 
formó a partir de una erupción 

volcánica
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Los pobladores y sus actividades 

La gran mayoría de los pobladores de esta zona viven con 
grandes carencias y casi incomunicados del resto de la 
provincia y del país. El ferrocarril que atraviesa la zona fue 
cerrado por el gobierno nacional durante algunos años y esto 
aumentó el aislamiento, apenas quebrado por su reciente 
reactivación. La ruta 23, que bordeando la línea ferroviaria los 
podría comunicar tanto con la cordillera como con el valle del 
río Negro y con la costa Atlántica, permanece sin asfaltar a 
pesar de los reiterados reclamos. Por ello, también el tránsito 
vehicular y los servicios de micro son escasos: quienes van 
a Bariloche lo hacen por las rutas de la vecina provincia de 
Neuquén.
En la "Línea Sur" existen pequeños oasis con cultivos para el 
consumo familiar: Los Berros, Arroyo Ventana, Treneta, 
Nahuel Niyeu, Prahuaniyeu, El Caín y otros. El más 
importante de ellos, con una producción que excede las 
necesidades familiares, es Valcheta, amplio valle con buenos 
suelos. A pesar de la enorme riqueza minera detectada en la 
zona, ésta es muy poco explotada: se extrae plomo y otros 
metales, diatomita (un mineral con múltiples usos), caolín (que 
se usa para hacer porcelanas), arcillas (usadas para cerámicos 
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El duro invierno en la "Línea 
Sur". En la foto, poblador 
cortando leña en medio de la 
nieve.
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y baldosas) y  piedras lajas (para pisos y frentes de viviendas). 
Pero, como ya vimos, la actividad principal es la cría de ganado 
ovino, que se desarrolla muchas veces al pie de las mesetas 
basálticas, donde se forman los mallines, pequeños oasis 
donde se alimenta el ganado en medio de un clima inhóspito. 

La degradación del suelo por sobrepastoreo

Antes de la ocupación blanca del territorio patagónico, los 
pastizales no eran muy abundantes, pero sí suficientes para 
alimentar a los animales. Después de la llegada del Ejército 
en 1879, millones de ovejas fueron trasladadas a pastar en 
las enormes estancias que formaron los nuevos ocupantes. 
Y muchos indígenas también se refugiaron en la "Línea Sur", 
sobreviviendo con la crianza de unos pocos animales.
Entonces los pastizales ya no fueron suficientes y el suelo 
comenzó a perder su cubierta vegetal. Los pobladores de 
la zona necesitaron leña para calentarse y recurrieron a la 
tala de arbustos. Se fueron perdiendo importantes especies 
vegetales que alimentaban a los animales y aparecieron, en 
su reemplazo, otras indeseables. El suelo, de características 
semiáridas, y sometido a los efectos de los  vientos, lluvias y 
heladas característicos de la zona, no alcanzó a recuperarse 

y fue perdiendo su materia orgánica, su fertilidad y 
su capacidad de absorber humedad. Los mallines 

también se fueron degradando, 
retuvieron menos el agua y se 

mallines:
 son afloramientos de agua de 

lluvia que va filtrando por las 
grietas de la meseta (o por 

las laderas de la montaña en 
la zona cordillerana), al pie 
de las cuales se forma una 

especie de manantial donde 
crecen hierbas que viven 
gracias a esta humedad. 
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salinizaron o se secaron. Comenzaron a 
aparecer médanos y pedregales.
Los productores más humildes, que 
habitan las peores tierras, sufrieron las 
consecuencias. Al estar mal alimentadas, 
las ovejas disminuyeron su resistencia a 
los rigores del clima y en los inviernos 
más duros la mortandad de animales 
comenzó a ser enorme. La cantidad y la 
calidad de la lana producida fue menor, 
y también la cantidad de crías por 
animal. Para sobrevivir, los productores  
sobrecargaron aún más los campos, con 
lo que el círculo de la pobreza se agravó: 
más animales en la misma superficie 
significa mayor degradación del suelo, 
menos pasto para cada oveja y menor 
producción de lana y carne por animal. 

Las penurias
de los productores laneros

Los problemas de los productores 
laneros son hoy los mismos que hace cuarenta 
o cincuenta años. El principal es el bajo precio de la lana, 
que salvo algunas temporadas excepcionales,  no le alcanza 
para sobrevivir con su familia. A esto se sumó, hace algunas 
décadas, la aparición de fibras industriales que reemplazaron 
en parte a la lana para la fabricación de ropa de abrigo, con lo 
que la demanda y el precio de este producto disminuyó aún 
más.  
El criancero pobre no puede vender la carne de las ovejas. 
Para hacerlo necesitaría equipos de los que no dispone. Este 
es otro motivo que lo obliga a recargar su campo de animales.
La mayor parte de los productores no son dueños de la tierra 
en la que trabajan. Lo poco que ganan prefieren invertirlo 
en animales y no en mejoras para el campo. Quienes tienen 
menos animales se ven obligados por la falta de medios de 
transporte a venderle la lana al mercachifle o al almacén 
de ramos generales del pueblo más cercano. El bolichero 
funciona entonces como acopiador, que reúne la producción 
de su zona para, a su vez, revenderla. ¿A quién? A un 
acopiador más importante ubicado en un pueblo o ciudad más 

suelo: 
es el conjunto de materia 
orgánica e inorgánica de 
la superficie terrestre que 
pueden sostener distintas 
formas de vida. 

Pobladores de la zona sur de 
Río Negro hacia el año 1900.



20 - Para pensar y entender Río Negro

grande, que a su vez la vende al exportador, que se ocupará 
de venderla en el exterior. Los que más ganan en esta cadena 
son los intermediarios comerciales, que pagan al pequeño 
productor un precio bajísimo.
La situación de los productores no es igual en todos los casos: 
depende mucho del tamaño de su majada, de lo degradadas 
que estén sus tierras, de las posibilidades de venderle a 
los acopiadores más importantes. Algunos, en los últimos 
años, han formado cooperativas para unir esfuerzos y 
comercializar juntos su producción.
En muchos casos también los estancieros provocan 
degradación del suelo, porque lo que ganan no cubre sus 
expectativas y entonces optan por sobrecargar los campos.
Para comenzar a frenar este proceso, el Estado debe 
planificar la actividada de modo tal que el pequeño productor 
consiga capitalizarse, es decir, obtener el dinero para invertir 
en mejoras que le permitan mantenerse y mejorar su situación 
sin sobrecargar sus tierras. Es necesario, además, que los 
organismos técnicos lo asesoren para que pueda diversificar 
su producción y no depender exclusivamente de la lana, la 
carne o los cueros. 

Foto archivo diario "R
ío N

egro"

Productor ovino arreando 
ganado en la "Línea Sur".

degradación
 del suelo: 

se entiende como la pérdida 
de calidad y cantidad del 

mismo, y puede deberse a 
distintas causas: erosión , 

salinización, contaminación, 
drenaje, o a varias de ellas al 

mismo tiempo. 
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La Zona Atlántica
Siguiendo hacia el este -y 
atravesando la enorme 
meseta de Somuncurá- 
llegamos a la zona cercana a 
la costa del Mar Argentino. 
La altura van decreciendo 
gradualmente y el relieve 
allí es de suaves terrazas, 

con grandes extensiones llanas. El clima es semiárido, pero 
la cercanía del océano provoca mayores precipitaciones. Por 
ello, la vegetación es más rica que en la meseta.
Rodeando el Golfo de San Matías y ocupando los 
departamentos de San Antonio, Conesa y Adolfo Alsina, 
los más importantes asentamientos humanos de la zona 
atlántica son Sierra Grande, San Antonio Oeste, y sobre el 
río Negro, Conesa y la capital provincial, Viedma.

Minería, pesca, turismo y un gran puerto… 

Sierra Grande, a la vera de la ruta 3, vivió una importante 
etapa de crecimiento de su población y 
su actividades a partir de 1970, cuando 
el gobierno nacional creó la empresa 
HIPASAM para explotar el hierro de 
la zona. Pero 20 años después otro 
gobierno decidió cerrar la mina y 
entonces todo se vino abajo: muchos 
habitantes abandonaron el pueblo, sus 
viviendas quedaron deshabitadas, y 
gran cantidad de comercios cerraron. 
Recientemente una empresa de origen 
chino se hizo cargo de la mina, con lo que 
hay expectativas de reactivación. 
San Antonio Oeste tuvo su etapa de 
esplendor hacia el 1900, cuando era el 
puerto por el que se exportaba la lana de 
casi toda la Patagonia,  y también durante 
los años en que se construyó el ferrocarril 
hacia Bariloche, más o menos hasta la 
década de 1930. Luego vivió una etapa de 
estancamiento. La falta de agua potable 

Actividad en el puerto de 
aguas profundas de San 
Antonio Este. (Foto archivo 
diario "Río Negro")

Cerca de San Antonio 
Oeste se encuentra el 
Bajo del Gualicho, enorme 
salina de donde extraían 
sal los pueblos originarios y 
que actualmente provee de 
ese material a la planta de 
Soda Solvay. 
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fue siempre una dificultad muy grande para el desarrollo de 
las actividades económicas, hasta que se construyó el canal 
desde Pomona, que resolvió este problema. La inauguración, 
en la década de 1980, del puerto de aguas profundas en San 
Antonio Este, el desarrollo turístico del balneario de Las 
Grutas y la inauguración de la planta de Soda Solvay han 
dinamizado la actividad en la zona. 

Ganadería, agricultura y la ciudad capital
en el valle inferior del Río Negro

La ganadería ovina y también vacuna tiene un importante 
desarrollo en la zona atlántica, y esto en parte se explica por 
los mejores pastos que crecen debido a la mayor humedad. 
También, porque la mayor parte de los productores de esta 
zona son dueños de las tierras donde pastan sus animales, y 
sus propiedades son de mayor extensión. Es por eso que no 
necesitan sobrecargar sus campos, y el nivel de degradación 
del suelo es menor que en la meseta.
A medida que nos dirigimos hacia el norte crece la proporción 
de vacunos en la producción ganadera. Ésta tiene  un 
importante desarrollo en el valle inferior del  Río Negro, 
principalmente en el valle de Conesa. Allí, además, hay 
importantes cultivos de tomates, papas, hortalizas diversas y 

Foto archivo diario "R
ío N

egro"

Vista aérea de Viedma, 
Carmen de Patagones, y el 
tramo final del Río Negro.

oasis de riego:  
a diferencia de los oasis 
naturales, que son sitios con 
agua y vegetación en medio de 
desiertos, los oasis de riego 
son lugares construidos por 
la sociedad para el desarrollo 
de la agricultura en zonas 
naturalmente áridas, derivando 
agua de ríos cercanos a través 
de canales.
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también alfalfa. General Conesa es la ciudad que abastece de 
servicios a toda esta zona. 
En las cercanías de la capital provincial, Viedma, y por 
intermedio del Instituto para el Desarrollo del Valle Inferior 
(IDEVI), se ha desarrollado desde la década de 1960 otro 
oasis de riego conocido como el valle de IDEVI. Allí se 
fueron entregando desde entonces parcelas de entre 20 y 
100 hectáreas, planificadas para fruticultura, horticultura, 
producción tambera y  ganadería. Se realizaron una gran 
cantidad de obras: riego, drenaje, caminos, líneas eléctricas, 
viviendas. Sin embargo, a pesar de la enorme inversión 
realizada,  la producción en comparación con la de otros 
valles irrigados es muy pequeña, y muchas de sus parcelas 
permanecen sin explotar. 
Casi en la desembocadura del río Negro nos encontramos 
con la capital provincial, Viedma, que forma un único centro 
urbano con la ciudad que se encuentra del otro lado del río, 
Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. 
Los límites entre provincias no impiden que todos los días 
centenares de personas crucen el río por el puente carretero 
o en lanchas para desarrollar sus actividades cotidianas. Las 
actividades de tipo administrativo son las más importantes 
de la ciudad: la Gobernación, los distintos ministerios y 
reparticiones del estado ocupan a miles de personas y dan 
vida a la capital provincial. Como veremos después, este 
fue el asentamiento más antiguo de la sociedad blanca en la 
Patagonia. 
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Cosecha de cebollas en una 
chacra del IDEVI.

En General Conesa, entre 
1930 y 1940, hubo un 
gran emprendimiento 
para la producción de 
azúcar de remolacha, que 
llegó a tener su propio 
ramal ferroviario que lo 
conectaba con el puerto de 
San Antonio. La actividad 
habría fracasado por la 
presión de los dueños de 
los ingenios azucareros de 
Tucumán, que impidieron 
su desarrollo porque 
competía con su propia 
producción.
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La depredación de la fauna marina 
en las costas patagónicas

El ecosistema marino de la 
Patagonia argentina alberga 
una enorme riqueza: en él se 
encuentra una de las reservas 
de diversidad biológica 
más importante del mundo. 
¿Y por qué es importante la 
biodiversidad? Porque el 
conjunto de los seres vivos, 
animales y vegetales, que 
habitamos el planeta, nos 
necesitamos unos a otros, y si 
algunas especies desaparecen se 
rompe el equilibrio natural, la 
cadena de la vida sobre la tierra. 
La explotación de algunos 
recursos naturales deja 
importantes ganancias a los 
empresarios que se dedican 
a esta actividad. Y por eso, 
muchas veces éstos no tienen 
en cuenta los ritmos que la 
naturaleza impone. Es lo que 
ocurre en los últimos años 

con la merluza argentina o merluza hubbsi, que está 
siendo devastada por la sobrepesca: extraen animales del 
mar en tal cantidad y a tal ritmo que no permiten que la 
especie se reproduzca. La pesca real anual (no la que declaran 
las empresas, que es mucho menor) es de unas 600.000 
toneladas en los últimos años, superando por mucho el 
máximo permitido legalmente. Para colmo, más de la cuarta 
parte de los ejemplares son arrojados nuevamente, muertos, 
al mar, porque su tamaño es tan pequeño que la industria (que 
procesa el pescado para hacer conservas, por ejemplo) no los 
acepta. Se calcula que diariamente, los buques pesqueros tiran 
unas 50 toneladas de peces pequeños: con ellos, se pierden 
miles de toneladas de alimento y se eliminan a los ejemplares 
más jóvenes. Así, en el mar quedan cada vez menos 
ejemplares y de menor tamaño, comprometiendo seriamente 

Pescador artesanal
en plena tarea. La merluza 

es una especie en peligro de 
extinción por la sobrepesca.

Foto archivo diario "Río Negro"



Para pensar y entender Río Negro - 25

el ciclo biológico de este animal.
¿Quién debe ocuparse de que esto no ocurra más? El Estado 
nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, y del organismo técnico que se ocupa de este tema, 
el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero). Lamentablemente, las empresas no respetan los 
cupos máximos y los controles son escasos. 
Si se respetaran los máximos de pesca permitidos, demoraría 
por lo menos cinco años restablecer la población de merluza 
hubbsi en el Mar Argentino. Pero esto no está ocurriendo, 
de modo que la situación tiende, año tras año, a agravarse. 
Además, es necesario evitar que, en el futuro, ocurra lo mismo 
con otras especies como el langostino o el calamar.
El tema tiene otro aspecto que hay que tener en cuenta: la 
pesca emplea, en San Antonio Oeste y otros puertos de la 
patagonia, a miles de personas que trabajan en condiciones 
muy difíciles, muchas veces sin que sus empleadores cumplan 
las leyes laborales que los tienen que proteger. Hay quienes 
argumentan que, si se limitara la pesca de merluza, mucha 
gente quedaría sin trabajo por un tiempo. ¿Cuál es la solución? 
¿Continuar con la depredación hasta que no quede una 
merluza en el mar? ¿Limitar la pesca y aceptar que miles 
de personas queden sin empleo? Es el Estado quien debe 
preservar el recurso natural que representa esta especie 
controlando estrictamente la captura de peces. Y, al mismo 
tiempo, obligar a las empresas a conservar los puestos de 
quienes trabajan en la actividad.

Trabajadores del 
pescado realizando 

su tarea en un 
frigorífico de San 

Antonio Oeste.
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Se calcula que diariamente, 
los buques pesqueros 
tiran unas 50 toneladas 
de peces pequeños: con 
ellos, se pierden miles de 
toneladas de alimento y se 
eliminan a los ejemplares 
más jóvenes.
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Frutihorticultura y ganadería vacuna
en el Noreste

En la Zona Noreste 
-que coincide con el 
departamento Pichi 
Mahuida-  el clima es 
más templado y aumentan 
las precipitaciones. El 
suelo es más rico para el 
desarrollo de la agricultura. 

En la vegetación encontramos arbustos como la jarilla, el 
piquillín, el alpataco, y también hierbas como flechillas, 
poas, alfilerillo, aptas para alimentar el ganado. Es, junto con 
el Valle Inferior del río Negro, la zona que menos limitaciones 
naturales presenta para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias.
Sobre el río Colorado se encuentra la zona bajo riego, cuyas 
primeras obras comenzaron en 1925. Desde entonces, tanto 
del lado de La Pampa como del de Río Negro se desarrollaron 
la fruticultura y la horticultura. Las principales áreas bajo riego 
del lado rionegrino son Salto Andersen, Eugenio del Busto, 

Juan de Garay y, en las cercanías de la 
ciudad de Río Colorado, las colonias Juliá 
y Echarren, donde también se concentran 
algunas actividades agroindustriales como 
aserraderos, galpones de empaque y 
bodegas. 
La ciudad de Río Colorado, localidad 
principal de esta zona, se encuentra ubicada 
en un nudo de caminos que permite la 
comunicación tanto con Bahía Blanca y 
Buenos Aires como con el Valle Medio y el 
Alto Valle del río Negro, con el resto de la 
patagonia hacia al sur, y hacia el norte con la 
provincia de La Pampa. 
Al sur del valle irrigado, la actividad 
fundamental es la ganadería vacuna. Los 
productores tienen en general grandes 
propiedades y muchos de ellos producen los 
llamados terneros de destete, que se venden 
para ser engordados en zonas más aptas. 

nudo de caminos: 
es un punto desde el que parten 
caminos en distintas direcciones. 

Productor vacuno de la zona 
de Río Colorado.

 (Foto archivo diario "Río 
Negro)
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Una isla hortícola
en el Valle Medio
El Valle Medio comprende 
la mitad norte del 
departamento Avellaneda, 
entre el río Colorado y las 
tierras que se encuentran 
inmediatamente al sur del 
río Negro. Más o menos en 
el centro de esta zona, el 
río Negro se abre en dos 
brazos y deja en el medio la enorme isla de Choele Choel.  
Las lluvias tienden a disminuir si las comparamos con la zona 
atlántica y el noreste, y las temperaturas son templadas. 
Las localidades de la zona son Choele Choel, Chelforó, 
Chimpay, Coronel Belisle y Darwin en la margen norte 
del río Negro. En la isla de Choele Choel se encuentran Luis 
Beltrán, Lamarque y Pomona. Choele Choel es, de ellas, 
el asentamiento más importante por cantidad de habitantes 

y por los servicios que 
provee. 
Durante muchos años 
aislada por la ausencia 
de un puente carretero 
que permitiera cruzar el 
río Negro, en la isla de 
Choele Choel se desarrolló 
la actividad económica 

fundamental de esta zona: la horticultura y fruticultura bajo 
riego. El cultivo más importante es el de tomate, al que le 
siguen las manzanas, las peras, la vid y la alfalfa. Las grandes 
propiedades ocupan la mayor parte de la zona cultivada, y en 
general están en manos de empresas cuyos dueños no viven 
en el lugar. Pero también chacareros medianos y pequeños, 
con importantes dificultades para mantenerse en la actividad. 
La mayor parte de las hortalizas que se producen se 
transforman en conservas: algunos de estos procesos de 
industrialización y conservación se realizan en la zona, 
mientras otros se derivan al Alto Valle. También hay en el Valle 
Medio actividad ganadera, que se concentra en la producción 
de vacunos en las tierras que están al norte del río Negro.

La isla de Choele Choel fue 
históricamente ocupada 
por los pueblos originarios 
de la Patagonia como nudo 
de comunicaciones y para 
hacer descansar su ganado 
en el largo tránsito hacia 
la cordillera.

Trabajadores cosechando 
tomates en el Valle Medio. 
(Foto archivo diario "Río 
Negro).
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El Alto Valle
Entre Chichinales y 
Cipolletti se encuentra 
el Alto Valle, la zona 
más densamente poblada 
y con mayor actividad 
económica de la provincia, 
que se corresponde en 
su parte rionegrina con el 

departamento General Roca. En el año 2001 vivían en este 
departamento más de la mitad de todos los habitantes de Río 
Negro, y en él se concentran alrededor de las tres cuartas 
partes de toda la producción provincial.
Sin embargo, cuando se habla del Alto Valle del río Negro, se 
incluyen bajo ese nombre, también los valles inferiores de los 
ríos Limay y Neuquén, donde se encuentran las localidades 
neuquinas de Senillosa, Plottier y Neuquén capital (sobre 
el Limay) y El Chañar y Centenario (sobre el Neuquén), 
porque allí también se desarrolla la actividad económica que 
caracteriza a esta zona: la fruticultura bajo riego. 
Si tuvieramos que dibujar el Alto Valle tendríamos que trazar 
una horqueta, una “Y”, en la que sus dos puntas superiores 
serían los ríos Limay y Neuquén y su parte inferior el Negro. 
Porque las tierras del valle son largas y, al mismo tiempo, 
estrechas: sólo sobre el valle inferior del Neuquén se pueden 
aprovechar ambos lados del río. Pero en el valle inferior del 
Limay y superior del Negro no es así: las tierras aprovechables 

se encuentran 
prácticamente todas 
del lado norte. Si 
la sociedad se lo 
propusiera, sería 
posible alargar las 
puntas de la horqueta 
en cualquiera de sus 
tres extremos: lo que 
no se puede hacer 
es ampliar las tierras 
bajo riego a lo ancho 
porque lo impiden de 
un lado la meseta, y 
del otro, el río . 

Cuando se habla del 
Alto Valle del río Negro, 

se incluyen bajo ese 
nombre, también los valles 
inferiores de los ríos Limay 

y Neuquén, donde se 
encuentran las localidades 

neuquinas de Senillosa, 
Plottier, Neuquén 

capital, El Chañar y 
Centenario, porque allí 
también se desarrolla la 

actividad económica que 
caracteriza a esta zona: la 

fruticultura bajo riego. 

Vista aérea de la ciudad de 
General Roca (Foto archivo 

diario "Río Negro").
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Un área metropolitana
en el oasis de riego más importante 

Las lluvias aquí son menores que en el Valle Medio, y las 
temperaturas algo más bajas. Las 
diferencias de temperatura entre el 
día y la noche son más amplias. Pero el 
paisaje es muy similar: arbustos y algunas 
hierbas conforman la vegetación natural, 
casi totalmente desplazada por las 
cortinas de álamos y los montes frutales 
que pueden verse de un extremo a otro 
el Alto Valle.
Habitado desde la llegada misma del 
ejército a la patagonia, en 1879 (año 
en que se fundó el Fuerte General 
Roca), y servida por el ferrocarril 
apenas veinte años después, sus 
pobladores formaron, alrededor de 
las estaciones ferroviarias, una red de 
asentamientos urbanos. Inicialmente 
tuvieron como función ser los puntos 
de carga de la producción frutícola. 
Pero rápidamente se fueron sumando 
otras, como el abastecimiento de la 
población, el procesamiento y el empaque 
de la producción, o la fabricación de cajones 
y bins. Así, Cinco Saltos, Cipolletti, Allen, 
General Roca y Villa Regina se convirtieron en los más 
importantes centros urbanos de la zona, que abastecieron a 
la población dispersa y a la establecida en otros pueblos más 
pequeños como Ingeniero Huergo, Cervantes, Campo 
Grande, General Fernandez Oro, Chichinales, Mainqué, 
General Godoy o Contralmirante Cordero.
Poco a poco, las ciudades más grandes comenzaron a 
abasatecer y a ofrecer servicios a zonas más lejanas. Cuando 
se construyó el puente en Paso Córdoba, por ejemplo, los 
pobladores de la "Línea Sur" pudieron llegar hasta el Alto 
Valle. También los productores del Valle Medio comenzaron 
a enviar  una parte de su producción para procesar. Así, 
este entramado de ciudades comenzó a constituirse en un 
área metropolitana, es decir, en un centro de difusión de 
productos y servicios. 

área metropolitana::
es un conglomerado de ciudades 
que se constituyen en centro de 
difusión de productos y servicios 
hacia otras zonas.
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Un crecimiento desigual

Hacia la década de 1960 se instalaron en el Alto Valle 
empresas de elaboración de jugos y sidra, de procesamiento 
de frutas y legumbres, de preparación de conservas, de 
fabricación de envases. Y, más o menos para la misma época, 
el gobierno nacional comenzó a construir, sobre los ríos Limay 
y Neuquén, un conjunto de represas hidroeléctricas. También 
la producción de petróleo y gas en la región comenzó a crecer. 
Estos hechos hicieron que, entre 1960 y 1980, miles de 
personas provenientes de distintos puntos del país y de países 
limítrofes llegaran a vivir a la zona, expulsados de sus lugares 
de origen por las dificultades económicas y atraídos por las 
posibilidades de trabajo. Todas las ciudades del Alto Valle, 
en ambas provincias, tuvieron un importante crecimiento 
de su población y de su planta urbana, pero una de ellas, 
la ciudad de Neuquén, mucho más que las demás. ¿Por 
qué? La mayoría de los trabajadores que construyeron las 
represas, los petroleros y sus familias, se instalaron a vivir 
del lado de Neuquén. Y fueron muchas las empresas que 
también pusieron sus comercios, sus oficinas y depósitos 
allí. Esto fue favorecido por el gobierno de esa provincia, 
que construyó gran cantidad de viviendas y otras obras en la 
ciudad capital y otras cercanas. Al mismo tiempo, el gobierno 
de Río Negro decidió  favorecer otra zona, encarando 
grandes obras en Viedma y el Valle Inferior. Las funciones 
de área metropolitana que el Alto Valle ya cumplía con 
anterioridad fueron ampliando su alcance a toda la Patagonia, 
pero ahora con un claro centro: la ciudad de Neuquén. Hoy, 

miles de habitantes 
de Cipolletti, Cinco 
Saltos, y también 
de otros pueblos y 
ciudades más alejadas, 
cruzan  el río Neuquén 
para trabajar, estudiar, 
divertirse o comprar 
en la capital de la 
vecina provincia. 

Vista aérea de los puentes que 
unen las ciudades de Cipolletti 

y Neuquén (Foto archivo 
diario "Río Negro)

Todas las ciudades del 
Alto Valle, en ambas 

provincias, tuvieron un 
importante crecimiento de 
su población y de su planta 
urbana, pero una de ellas, 

la ciudad de Neuquén, 
mucho más que las demás.
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Problemas y peligros en la expansión
de las ciudades del Alto Valle

Ya  v imos  que el valle es angosto. 
Cuando el rápido aumento de la población y la presión por 
obtener terrenos y viviendas llevaron a urbanizar nuevas 
tierras, se hizo en forma desordenada y sin planificación. Y 
sólo existen dos alternativas posibles: avanzar sobre tierras 
cultivadas o sobre el frente de barda y la meseta. Las dos 
opciones presentan problemas y peligros importantes.
Las urbanizaciones en tierras de cultivo bajo riego destruyen, 
justamente, lo que es la base de la riqueza del Alto Valle, 
las chacras. Y con ellas, el trabajo de años de generaciones 
de chacareros y peones. También, miles de toneladas de 
alimentos y las actuales fuentes de trabajo de muchos 
pobladores. Sin embargo, todos los días se lotean chacras y se 
construyen allí nuevos barrios.
El primer peligro de urbanizar tierras agrícolas es que, en 
general,están ubicadas en lo que se conoce como planicie de 
inundación, es decir, en tierras que, en caso de una crecida 
extraordinaria, el río puede ocupar. 
La expansión urbana hacia el frente de barda presenta el 
peligro de los aluviones, es decir, el desprendimiento de 
masas de tierra por efecto de las lluvias. En General Roca, 
por ejemplo, este fenómeno afectó varias veces a la ciudad, 
hasta que se realizaron importantes obras para prevenir su 
repetición. 

Además del avance urbano 
sobre la zona productiva 
(ilustración), en los últimos 
años también se ha venido 
dando la ocupación de tierras  
en los alrededores de las 
ciudades del Alto Valle por 
parte de grupos de familias sin 
vivienda.



32 - Para pensar y entender Río Negro

Petróleo y más agricultura
hacia el norte

En el norte de la provincia, 
las características naturales 
también son favorables a la 
explotación agrícola bajo 
riego: las temperaturas son 
algo más altas que en el 
Alto Valle, el río Colorado 
hace una pronunciada curva 

hacia el sur y su valle se ensancha a esa altura. Sin embargo, 
la agricultura está poco desarrollada, y la actividad más 
importante es la explotación de petróleo y gas. 
La localidad más importante del lado rionegrino es Catriel. 
Su población, antiguamente dedicada a la ganadería ovina en 
estancias, aumentó rápidamente desde la década de 1960, 
con los altibajos y al ritmo de la explotación petrolífera. El 
crecimiento de la ciudad fue, además, muy desordenado: de 
golpe, hicieron falta miles de  viviendas, lo que dio lugar a la 
especulación con la venta de lotes y los alquileres. 
La explotación petrolífera desalentó la actividad ganadera al 
dificultar el pastoreo de los animales. Pero no impidió que 
algunos productores desarrollaran la agricultura bajo riego, 
que es una alternativa productiva y laboral para cuando el 
petróleo y el gas se terminen. 

Explotación de petróleo 
en la zona de Catriel. 
(Foto archivo diario 
"Río Negro)

El petróleo y el gas son 
recursos naturales no 

renovables, es decir que 
se van a terminar. Por 
ello es tan importante 

prever cuáles van a ser las 
actividades económicas en 

las ciudades que viven de 
su explotación cuando este 

recurso se agote.
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La contaminación 
del río Colorado
Sobre el río Colorado, a pocos kilómetros 
de Catriel pero del lado de Neuquén, 
se encuentra Rincón de los Sauces, 
una ciudad que vivió un proceso de 
crecimiento de su población muy similar. 
En sus cercanías están algunas áreas de 
las que se extrae más petróleo en la 
actualidad. También hay pozos petrolíferos 
cruzando los límites provinciales, del lado 
de La Pampa y de Mendoza. 
Durante muchos años la actividad se 
realizó sin tener especial cuidado por las 
cuestiones ambientales. Por ejemplo, el 
agua de purga (que se inyecta en los pozos 
para extraer lo que las bombas no alcanzan a 
sacar) era tirada directamente al Colorado. Todos 
los días, toneladas de desechos con contaminantes 
eran depositados en su cauce. Entre 1996 y 1997, una 
sucesión de derrames obligó al gobierno nacional a tomar 
algunas medidas: se prohibió el vertido de esos restos en el 
río y se firmó un acuerdo entre las provincias que reciben sus 
aguas para dar facultades al Comité Interjuridiccional del Río 
Colorado (COIRCO) en el control ambiental de las tareas que 
llevan adelante las empresas petroleras en su cuenca.
¿Cuándo y por qué el petróleo se derrama? Por lo 
general ocurre durante el transporte a través de cañerías 
u oleoductos, y en general, los que se difunden como 
“accidentes” suceden por falta de inversión  en instalaciones 
adecuadas y de mantenimiento de las mismas. 
¿Cuáles son los consecuencias? Las más inmediatas y visibles 
son la contaminación del agua potable y de  riego. Pero otras 
son a más largo plazo: hay especies animales y vegetales que 
mueren, ya sea por sofocación o por intoxicación, porque los 
restos contaminantes quedan depositados por muchos años 
en el lecho del río. Si se actúa rápido durante un derrame, es 
posible limitar sus efectos mediante tareas de limpieza, pero 
el daño, entonces, ya se habrá producido: de lo que se trata es 
de prevenir estos hechos. 

Los 
derrames de petróleo 
han provocado en 
reiteradas oportunidades 
la contaminación del agua 
piotable.



Detener la destrucción del medio ambiente
para preservar los recursos naturales

Los bosques cordilleranos, los mallines y campos para 
pastoreo de la "Línea sur", la fauna marina, las tierras bajo 
riego del Alto Valle, el agua de nuestros ríos, el petróleo de 
nuestro subsuelo, son sólo algunos de los recursos naturales 
con los que todavía podemos contar en la provincia de Río 
Negro. Y constituyen una riqueza gigantesca.
Que los bosques, la vegetación, y el agua dulce sigan 
existiendo en el futuro depende del uso, del manejo que 
la sociedad haga hoy de ellos. Es necesario impedir que 
las empresas inmobiliarias sigan loteando chacras , que 
los empresarios pesqueros sigan agotando la población de 
merluza en el mar. El Estado debe imponer los necesarios 
controles en cada caso, y brindar mucha más ayuda a los 
pequeños productores ovinos para mejorar su situación. Si 
esto no ocurre, continuará el manejo depredatorio actual y 

estos recursos naturales se 
irán agotando. 
Hay que proteger la 
vegetación, el agua, el 
suelo, la fauna. Tanto la 
Constitución Nacional 
como la de Río Negro y 
las leyes vigentes así lo 
establecen. Pero eso no es 
suficiente. Está en manos de 
todos cuidar nuestro futuro 
y el de las generaciones por 
venir.

Arando la tierra en Villa 
Regina. (Foto archivo diario 
"Río Negro") 

Que los bosques, la 
vegetación, y el agua dulce 

sigan existiendo en el 
futuro depende del uso, 

del manejo que la sociedad 
haga hoy de ellos.
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