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Para leer este libro
En las páginas de este libro, utilizamos algunas herramientas para 
ayudar a la comprensión de su contenido.

Conceptos e ideas importantes
Están destacadas en negrita dentro del texto.

Glosario
Desarrolla el signficado de algunos conceptos.

Glosario
Información complementaria
Toca temas que complementan la información principal. 

La meseta de Somuncurá

Actividades
En cada página se proponen actividades para comprender el tema 
principal y las imágenes.

Mapas, gráficos y cuadros estadísticos
Presentan o complementan de otro modo la información.

Chile

Cordillera de los Andes

Argen na
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Los espacios donde vivimos
 tienen su historia.

 Y esa historia
 tiene protagonistas, que 

transformaron
 esos lugares en
 lo que son hoy.

A continuación, haremos un 
recorrido por la provincia de Río    

Negro y las actividades con las 
que la sociedad transforma sus 

paisajes.

4 Observen atentamente las fotos de esta página. 
4 Describan qué actividad se desarrolla en cada imagen, quiénes creen que la llevan adelante y con qué 

intención. 
4 Piensen qué transformaciones en el espacio les parece que produce esta actividad.
4 Después de trabajar con este capítulo, vuelvan a realizar el ejercicio y comparen las respuestas. 

Los espacios
que habitamos

EL TERRITORIO DE RIO NEGRO

Archivo diario “Río Negro”

Proyecto Allen

Archivo diario “Río Negro”

Proyecto Allen
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cambios espaciales 
por los actores sociales empo. 

actores sociales
intenci n, que 

El espacio, el empo, la sociedad

Observen las fotos de General Roca (Fiske 
Menuco) en esta página, analicen los cam-

bios y hagan una lista de los temas que 
conversaron.
Luego, discutan grupalmente e imagi-

nen quiénes y con qué intenciones pudieron trans-
formar este espacio en lo que se ve en la última foto.

 Elijan algún cambio espacial ocurrido en el lugar 
donde viven. Analicen cuál fue el cambio, quién po-
dría haberlo producido y con qué intenciones.

Fotos Archivo diario “Río Negro”
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bienes 
naturales comunes elementos 
de la naturaleza que responden al interés y 
a las necesidades de todos los integrantes 
de una sociedad y que u lizamos para i ir. 

la naturaleza es un 
bien natural

conoce la existencia 

se usaba carbón 

los bienes naturales 
comunes 

naturaleza no se 

hay 
quienes se apropian, u lizan o contaminan 
los bienes comunes para su propio bene cio 
econ mico

con ictos ambientales.

4 Debatan grupalmente la diferencia entre 
un elemento de la naturaleza y un bien 

natural común. Luego, completen in-
dividualmente el siguiente cuadro con 
cuatro ejemplos.

4 Compartan y discutan en el grupo el resultado de 
sus trabajos.

4 Investiguen qué conflictos ambientales existen 
en el lugar donde viven. Analicen qué bien natural 
común está siendo afectado, quiénes lo están afec-
tando y con qué intenciones lo hacen.

Naturaleza y bienes naturales comunes
Archivo diario “Río Negro”

Los elementos que existen en 

en bienes naturales comunes 
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El Bols n, 
turismo y la 

agricultura
Lago Puelo, El Hoyo 

y Epuyén

La zona Andina

alles trans ersales
Nahuel Huapi, 

Gutierrez, Mascardi 

ientos h medos que 

Tronador

el Parque Nacional Nahuel 
Huapi
el Perito Franscisco Moreno 

locales en  San Carlos de 
Bariloche

4 Analicen la imagen: ¿Qué representa la 
flecha que sale del Océano Pacífico hacia 

arriba?

4 Después de leer la información de esta página, ob-
serven los mapas de vegetación y precipitaciones de 
la página 14. Analicen qué relaciones encuentran.

4 Busca y ubica en el mapa de relieve los valles trans-
versales de los que habla esta página.

Chile Argen naCordillera de los Andes

Archivo diario “Río Negro”
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4 Establecemos 
relaciones. 
Observen en 
el mapa de 
precipitaciones 
dónde llueve 
más. Luego, en el 
de vegetación, 
busquen la misma 
zona.
- ¿Cuál es el efecto 
de las mayores 
precipitaciones 
sobre la 
vegetación?
- ¿Qué relación 
encuentran 
entre 
vegetación y 
precipitaciones 
en el resto de la 
provincia?.

4 Comparen el mapa de vegetación con 
el mapa de relieve de la página 31. 

 ¿Qué relaciones pueden establecer entre ambos?

Vegetaci n

Precipitaciones

4 Hacemos dibujos en escala. Recorten una hoja de 
papel para obtener 
un cuadrado de 20 
cm x 20 cm. Luego 
dóblenlo en cuatro 
y remarquen con 
lápiz las líneas. 
Hagan un dibu-
jo muy sencillo, 
por ejemplo un 
camión, tratan-
do de usar todo 
el espacio de la 
hoja.
- Luego copien 
el mismo dibujo 
en un cuadrado 
de 10 cm  x 10 
cm. 
- Muestren sus 
trabajos y co-
menten lo su-
cedido.

Fuente: elaboración propia sobre información de Reboratti, Carlos E. "Condicionantes físicos del asentamiento humano en el norte de la Patagonia". Buenos 

Aires, Cuadernos del CEUR, Nº 5.  Diseño cartográfico: Marcos Mare

Fuente: elaboración propia sobre información de Reboratti, Carlos E. "Condicionantes físicos del asentamiento humano en el norte de la Patagonia". Buenos 

Aires, Cuadernos del CEUR, Nº 5.  Diseño cartográfico: Marcos Mare
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Un mapa es una representación gráfica en 
escala de una porción de territorio. En escala 

quiere decir que se ha reducido el tamaño 
muchísimo; hacer en chiquito algo que es 

mucho mayor. En los mapas se representan 
diferentes aspectos geográficos: el relieve, 

la división política, las precipitaciones, la 
vegetación y otros.  El título del mapa y las 

referencias nos dan la información más 
importante para interpretarlo. El titulo 

refiere el tema del mapa. En las referencias se 
encuentran los signos, las líneas, los colores 

y sus significados.  La escala es un segmento 
que indica cuántos kilómetros reales 

equivalen a un centímetro representado.

Por último, la rosa de los vientos marca los 
puntos cardinales en todos los mapas. 

Para leer
los mapas

rosa de los ientos  puntos cardinales, 
-

puntos 
cardinales son un 

-

orientarnos 
en la su-

Glosario

temperaturas 
ientos

la humedad precipitaciones que se 

h medo

precipitaciones

Hacia el este, ya en la estepa patag nica, 

rido y 
seco

Bariloche 

Los climas 
de R o Negro

Sobre la de nición de re iones  o 

onas en la pro incia de ío e ro
-
-

-

-

ferente de lo que se encuentra a su alrededor
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El bosque en peligro

funci n reguladora

torrente hacia los 

problemas 
ambientales. 

recupera. 

La in asi n de las reas urbanizadas en 

e pansi n 
urbana

La e tracci n de madera

Glosario
biodi ersidad

especies e ticas  

Problemática
 ambiental

un incendio forestal en 

Fotos: M
atías Q

uirno Costa
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La L nea Sur

"Linea sur" a la 
zona que, al sur 

entre la costa 

Valcheta, Maquinchao e 
Ing. Jacobacci. 

Somuncur

Treneta, Yaminué, Comic , El Ca n, Campana Mahuida, Cona Niyeu, 

Area Natural Protegida  

La meseta de Somuncurá

Archivo diario “Río Negro”
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Ganader a y degradaci n del suelo

mallines

aparecer médanos y pedregales.

consecuencias. Al estar 

su resistencia a los 

con lo que el c rculo de la pobreza 

La deser caci n es la degradaci n de 
las erras ridas, semi ridas y zonas sub-
h medas secas. 

-

-
-

-

-

Con enci n contra la deser caci n

-

-

eserti cación

Problemática
 ambiental

Archivo diario “Río Negro”
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La zona Atl n ca

Sierra 
Grande, San Antonio 
Oeste, General Conesa 

Viedma.

Sierra Grande

Playas Doradas, cuyas bellezas 

San Antonio Oeste

San Antonio Este, el 
Las Grutas 

y 

Conesa

General 
Conesa

Viedma

Viedma
comarca- con Carmen de Patagones, en la 

fondo puede verse el puente que la une con Carmen 

Fotos Archivo diario “Río Negro”
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La depredaci n de la fauna marina

di ersidad 
biol gica 

biodi ersidad

merluza argentina o merluza hubbsi
sobrepesca

Cada día, toneladas y toneladas de pescados 
y mariscos muertos son arrojados al mar por 
los barcos pesqueros. Es un desecho de la 
propia metodología usada en la actividad. Un 
“daño colateral”. Un residuo.
Desde el punto de vista ambiental, es un 

pasivo que preocupa a cientí cos, empresarios 
y pescadores. La masa de materia orgánica 
desequilibra la vida marina, aumenta la 
población de gaviotas y otros depredadores y 
amenaza la pesca como producción sustentable.
De los trabajadores pesqueros y de los 

capitanes de barcos de Argentina y de Uruguay 
surgió la idea de convocar a los actores de 
esa economía a analizar el problema en Mar del 
Plata, los días 17 y 18 de septiembre de 2015.
“La crisis de la industria pesquera 

nos obliga a iniciar un profundo debate 
para considerar poner n a una for a de 
e plotaci n  ad inistraci n de un recurso 
natural que no asegura su preservación, 
 pro ectar un nuevo ciclo en bene cio de 
las generaciones futuras, preservando la 
industria, generando a ores puestos de 
traba o  ali entando e or a la población , 
a rmaron los convocantes al encuentro. ...
El art. 21 de la ley federal de pesca 

24922, prohíbe “arrojar descartes y desechos 
al ar, en contra de las pr cticas de pesca 
responsable . La ley general del ambiente 
número 25675 pone como obligación del estado 
el “pro over el uso racional y sustentable de 
los recursos naturales , recordaron.

daptación, iario “ o egro , 
 de setie bre de 

Capitanes de pesca 
contra la depredación 
en el mar

Problemática
 ambiental

4

-

4 Con la información de esta página y del artículo 
periodístico, imaginen que están a cargo de resolver 
el problema de la sobrepesca. ¿Qué medidas pro-
pondrían para resolverlo? ¿Cómo las llevarían ade-
lante? Debatan las acciones propuestas.

A
rc

hi
vo

 d
ia

rio
 “R

ío
 N

eg
ro

”
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El Noreste

En la zona Noreste, 

se encuentra una 

la fruticultura y la horticultura. Las principales 

Salto Andersen, Eugenio del Busto, Juan de 
Garay

Juli  y Echarren

desde 
hace tiempo 
gran parte 
de las tierras 
bajo riego se 
encuentran 
improducti as.

R o Colorado, 

esta zona, se 
encuentra 

un nudo de 
caminos. Esto 

tanto con 

hacioa el este 

RIO COLORADO.- Tierra, agua y energía son las 
razones más fuertes para el desarrollo de 
la comunidad de Río Colorado y todas ellas 
están al alcance de la mano. De esos tres 
factores se desprende la idea de futuro que 
tiene en mente su gente. ...
Estudios realizados, que incluyeron encuestas 
a los habitantes de la comunidad, permiten 
establecer el per l de ciudad que desde 
hace décadas esperan los habitantes de 
una sociedad que se va cansando de tantas 
promesas.

Las conclusiones de las pormenorizadas 
tesis hacen hincapié en que se pretende 
mantener la tranquilidad que caracteriza 
a un pueblo, sin dejar de lado el 
progreso y el crecimiento como ciudad 
que está ubicada en el ingreso a la 
Patagonia. Además, se plantean cuidar el 
medio ambiente y los recursos naturales 
que aportan riqueza y atractivos a la 
zona.
Es por eso que se pretende seguir 
generando recursos genuinos a partir 
de la producción primaria como la 
fruticultura, ganadería, apicultura, 
pasturas, granos, aromáticas, y 
actividades secundarias relacionadas 
directamente con ellos.
Asimismo se menciona al turismo como 
otro generador de empleo y recursos 
económicos de la ciudad. ...
El proyecto de interconexión con 
energía desde la central Salto Andersen 
al casco urbano pasando por todas las 
parcelas y campos, puede signi car 
el puntapié inicial para incrementar 
sensiblemente todo el área bajo riego 
en esta zona rionegrina, donde la 
instalación de equipos automatizados 

por aspersión , podrá duplicar toda la 
super cie actual irrigada.

daptación diario “ o egro , 
 de julio de 

Río Colorado proyecta 
su futuro siempre 
ligado a la producción

4 Lean atentamente el texto principal de esta página 
y el artículo periodístico.

4 En grupo respondan:
- ¿A partir de qué actividades proponen proyectar el 
futuro de Río Colorado los estudios realizados?

Jorge Tanos

Archivo diario “Río Negro”
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El Valle Medio

En el Valle 

Choele Choel
zona son Choele Choel, Chelfor , 
Chimpay, Coronel Belisle y Darwin 

 
Luis Beltr n, Lamarque y Pomona. 
Choele Choel

la horticultura y fruticultura 
bajo riego

procesos de industrializaci n 
y conser aci n

impacto ambiental 

La crisis frutihortícola 
se agrava 
en Valle Medio

Sergio Escalante

LAMAR UE A M .- Otros 78 empleados de esta 
ciudad se quedan sin trabajo. Es que la 
planta de procesamiento de tomate Canale 
no abrirá esta temporada por problemas 
económicos.
Ese número se agrega a los 109 empleados de 
la empresa Expofrut, también de Lamarque, 
que fueron despedidos ante una fuerte 
reestructuración de la rma, que puso en 
marcha un plan de salvataje en la zona. Y 
a esa cifra habría que incorporarle además 
a los 45 trabajadores de Salentein, que 
funciona en la cercana ciudad de Chimpay, 
que también se quedaron sin su fuente de 
ingreso. ...
Hay que tener en cuenta que, en total, y 
sólo en Lamarque, 210 familias quedarían sin 
trabajo esta temporada.

daptación diario “ o egro , 
 de dicie bre de 

4

4 -
-

4 

Archivo diario “Río Negro”
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El Alto Valle, un rea metropolitana

Entre 
Chichinales 
y Cipolletti 
se 
encuentra 
el Alto 

Valle. 

rea metropolitana

Neuquén

General Roca 

Senillosa, Plottier 
y Neuquén capital. El Chañar y Centenario 

 . 

(ADN).- Una docena de municipios 
de Río Negro y Neuquén firmaron 
el acta constitutiva del área 
Metropolitana Confluencia. (...) 

El objetivo es lograr un funcionamiento 
conjunto en tres áreas: conectividad 
(transporte), saneamiento  y productividad.
(...)

El área Confluencia estará integrada por 
Allen, Campo Grande, Centenario, Cinco 
Saltos, Cipolletti, Contralmirante Cordero, 
General Fernández Oro, Neuquén, Plottier, 
San Patricio del Chañar, Senillosa y Vista 
Alegre.

Las problemáticas comunes que abordarán 
los municipios serán:

-Ambiental. Contaminación de cuencas, 
disposición final de desechos industriales 
y orgánicos; Las emergencias ambientales 
y los protocolos de actuación; el efecto 
de la urbanización sobre los sistemas 
hídricos naturales y artificiales; 
Estrategias para resolver la tendencia del 
retroceso del oasis artificial.

-Productiva. Definición de estrategias 
para fomentar el desarrollo endógeno, 
que vinculen los diferentes sectores de 
actividades tradicionales del territorio, 
al tiempo que se orienten al despliegue de 
innovaciones económicas y sociales.(...)

-Urbana. La movilidad de personas, bienes 
y servicios viendo el territorio como un 
todo que ofrece múltiples alternativas 
de resolución; El crecimiento de la 
marcha urbana y su efecto sobre el suelo 
productivo (...)

www.adnrionegro.com.ar, 
15 de junio de 2017. Adaptación.

12 municipios integrarán el área Metropolitana Confluencia

4 rea me-
tropolitana y desarrollo end geno

4 
-

-

https://www.google.com/maps/
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Fuerte General Roca y el Fort n Confluencia 
 

Ferrocarril del Sur
asentamientos urbanos 

Cinco Saltos, 
Cipolletti, Allen, General Roca y Villa Regina 

Ingeniero Huergo, 
Cer antes, Campo Grande, General Fernandez 
Oro, Chichinales, Mainqué, General Godoy o 
Contralmirante Cordero.

acti idad frut cola 
intensi a efecto 
multiplicador 

densa y 

hasta el Alto Valle. 

Neuquén
Cipolletti, Cinco Saltos, 

Una historia de familias chacareras e inmigrantes
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El oasis de riego que constituye el Alto Valle  

población y la presión por obtener terrenos 

planificaci n

planicie de inundaci n. Es 

e pansi n urbana

alu iones

La e pansi n urbana y sus problemas

Por Claudio Scaletta

Las ciudades del Alto Valle crecen. Lo 
hacen desordenadamente y en un marco de 
tensión permanente con el mundo rural. 
La presión comienza por el crecimiento 
demográfico, pero resulta estimulada por 
la expansión económica: el auge nace de 
la actividad hidrocarburífera y de la 
fruticultura (...). Sobre estas actividades 
se asienta un extenso abanico de servicios.
Pero el ámbito frutícola expulsa cada 
vez más chacareros en crisis, proceso 
que “libera” tierras que hasta entonces 
se destinaban a la producción, una 
bendición para el avance urbano sobre los 
antiguos espacios sistematizados para la 
agricultura. (...)
En muchas ciudades del Valle existe 
planificación o restricciones destinadas 
a evitar los potenciales excesos de las 
fuerzas del mercado inmobiliario, pero los 
obstáculos se sortean con facilidad por 
una vía clásica: “la excepción”. Conseguida 
la autorización de los generalmente 
“permeables” concejos deliberantes, la 
especulación inmobiliaria entra en etapa de 
desenfreno. 

Diario LM Neuquén, 23 de junio de 2011. 
Adaptación

El discreto encanto de 
las casitas en las 
chacras

Problemática
 ambiental

un aluvión en la ciudad de 

-
ague y contención para evitar 

4

crecimiento demogr co - crisis de los 
chacareros - especulaci n inmobiliaria. 
4 

Archivo diario “Río Negro”
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Catriel Cutral Co o Rinc n de 

los Sauces

-
-

di ersi car sus 
-

sustentable y sostenible 

Las ciudades petroleras

La zona Norte

e plotaci n agr cola 
bajo riego

Catriel

planificaci n

Glosario
especulaci n inmobiliaria  

precio. 

especulaci n
lotes y los alquileres. 

-

Jorge Ariza
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Petr leo, contaminaci n y derrames

Y los problemas ambientales, 
contaminaci n 

del r o Colorado
la con i encia entre la acti idad 
frut cola y la e tracci n de 
combustibles

Los derrames de petr leo

in ersi n y 
mantenimiento 

La industria petrolera avanza sobre las 
chacras del Alto alle de Río egro y euquén 
dejando a su paso una huella que se volverá 
imborrable. Porque allí donde se instala un 
pozo difícilmente vuelva a crecer un árbol de 
frutas.
Empresas como Apache, YPF y Chevron, entre 
otras, están alquilando fracciones de chacras 
a los productores para realizar trabajos de 
exploración y extracción. En el peor momento 
de la historia de esta industria, según una 
de nición de los chacareros, son cada vez 
menos los que se resisten.
Las petroleras pagan entre 40 y 50 mil pesos 
anuales por el “uso” temporal de una hectárea 
de la que pueden sacar gas o petróleo.
El alquiler de 10 hectáreas para producción 
de fruta en la actualidad tiene un costo 
de $4.500 por mes. Los pequeños productores 
del Alto alle, apretados por las deudas y 
al borde del remate, no dudan en rmar un 
contrato que sentenciará para siempre la 
calidad de su tierra. ...
“ st n haciendo negocios con personas 

El fracking “avanza” 
sobre los frutales del 
Alto Valle de Neuquén 
y Río Negro

cansadas, endeudadas que llevan años de 
pérdidas. Son gente grande que una vez que 
se salen del ciclo productivo ya no vuelven a 
entrar , explica a este diario Pablo Laurente, 
coordinador de la Federación Agraria de Río 
egro y euquén. ...  La empresas utilizan el 
fracking en Allen y las zonas adyacentes desde 
hace tiempo. Este sistema es especialmente 
nocivo para la actividad frutera puesto existe 
una alta probabilidad de que el agua y el 
suelo resulten contaminados por los derrames. 
En Europa el protocolo de calidad le exige a 
los productores de todo el mundo a los que les 
compran sus frutas que sus chacras estén a más 
de 500 metros de una autopista.
La presencia de un pozo petrolero cerca de un 
árbol es poco menos que un cuento de horror 
en estos mercados. ...
“Una vez que entraron a tu propiedad ya no 
los podés sacar y cuando se van el ca po no 
te sirve para nada , re exiona Alfredo Svampa, 
antiguo productor de Allen ... ”

iario “ lar n , . daptación

Problemática
 ambiental

4

4 
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Progreso  o Buen i ir

la erra ya no soporta 
los actuales ni eles de consumo y la forma de i ir de los 
seres humanos.

“sistema de 
ida me felen

el “buen i ir sumak kawsay 
en quechua, ñandereko en 

O
scar Virginillo

O
scar Virginillo

O
scar Virginillo



29M
ap

a 
po

l
co

 a
ct

ua
l

ap
a 

po
l

co
 a

ct
ua

l



30 Pr
in

ci
pa

le
s c

en
tr

os
 u

rb
an

os
 h

oy
in

ci
pa

le
s c

en
tr

os
 u

rb
an

os
 h

oy



31Re
lie

e
lie

e



32 Hi
dr

og
ra

a
ro

gr
a

a



33

Los espacios que 

orientarnos, para 

es el croquis

arriba. Un plano es un 

en escala

que se 
encuentran 
en un 

una habitación, 

representarlo es el globo terr queo. Pero para 

mapa, 
es necesario hacer una proyecci n

una escala, 

represente escala

-

Las formas de representaci n del espacio

Glosario

fotogra as aéreas 
im genes 

satelitales, que s
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Actividades para entender un poco más
4 Carta a un familiar. 

-

4 Stand para una feria. -
-

4 

Zona

4 Siempre hay un porqué. 

4 Dos formas de pensar diferentes. 

4 Analizamos un caso:

-

-

-
-

espacio en este caso.
-

El caso de Rincón de las Per
las

“Rinc n de las perlas -

-

-

-

-


