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6.1. Los recursos naturales

El hombre, como todo ser viviente, está íntimamente relacionado a la naturaleza.

El sol, fuente de luz, calor y energía posibilita la vida en la tierra y allí el hombre

obtiene el aire que respira, el agua indispensable para su supervivencia, el suelo, las plantas,

animales y minerales de donde puede obtener satisfacción para sus necesidades primarias

de alimento, vestido y vivienda.

Todo lo que la naturaleza ofrece es, pues, una riqueza en potencia. Pero a diferencia

de los otros seres vivientes, el hombre a través de su trabajo, transforma tales riquezas en

recursos.

Algunos de esos recursos se agotan, pero otros son repuestos por la propia

naturaleza. Todo depende de la utilización que de ellos haga el hombre, lo que está

íntimamente relacionado a las necesidades que experimenta de acuerdo a su adelanto

cultural, social y tecnológico. Las necesidades del indígena han sido pues, distintas a las

que puede experimentar el rionegrino actual.

En este subcapítulo, mencionaremos los recursos que presenta nuestra provincia y la

utilización y valoración que de ellos ha hecho el hombre, desde el momento de su

ocupación.

6.1.1. Los recursos presentan diferenciaciones

"El concepto recurso presupone que un agente planeador está valuando la utilidad

de su ambiente con el propósito de lograr un cierto fin. Esta evaluación presupone ciertos

medios tecnológicos a disposición del agente y ciertas instituciones (leyes, costumbres,

etc.) de la sociedad en que opera. En otros términos, la palabra recurso es una abstracción

que refleja la valoración humana…" (Wantrup, Ciriacy, 1957: 33).

Debido a sus características, los recursos se pueden clasificar en:

Permanentes o inextinguibles: los que presuponen un aprovechamiento ilimitado como la

atmósfera, radiaciones solares, mareas, vientos, etc. Estos recursos prácticamente

inutilizados en la antigüedad son objeto de uso cada vez más frecuente para satisfacer la

necesidad de la vida moderna. ¿Puedes dar algún ejemplo de su utilización?

Renovables o fluentes: los que tienen la particularidad de reconstituirse una vez

aprovechados como el suelo, agua, plantas y animales. La acción irracional del hombre para

apropiarse de estos recursos los ha convertido algunas veces en agotables.



No renovables o fijos: los que su cantidad física no aumenta sensiblemente con el tiempo,

como los minerales, combustibles, agua fósil, etc.1. El aprovechamiento de los mismos,

aunque en forma mesurada, conduce irremediablemente a su extinción.

6.1.2. El hombre valora los recursos según sus necesidades

"Las necesidades básicas, es decir aquellas que son inherentes al ser humano y que

condiciona su propia existencia, son el punto de partida de la valoración de los recursos

naturales. Pero a esa valoración pronto se suma la interacción de factores naturales,

culturales y humanos" (Zimmermann, 1967: 41).

La historia de la valoración de los recursos naturales del espacio rionegrino puede

dividirse, pues, en tres etapas.

6.1.2.1. Etapa indígena: Hasta la conquista del Desierto realizada por

el General Roca en 1879, el territorio rionegrino estuvo habitado por los aborígenes, con la

sola excepción de una cuña de población blanca en su valle inferior, donde se instala el

Fuerte del Río Negro en 1779.

La población indígena, con su escaso peso demográfico y su género de vida

nómade, establece la valoración de ciertos recursos naturales que le permiten mantener una

relación equilibrada con lo que el medio les ofrece.

El agua, recurso vital, determina sus lugares de campamento, las etapas de sus

travesías, el recorrido de sus rastrilladas y en el litoral atlántico, donde no existe agua

superficial, practican "jagüeles de bajada", entre los médanos, experiencias éstas que

posteriormente no fueron aprovechadas.

De la fauna, no sólo obtenían su alimentación principalmente carnívora, sino que

utilizaban los huesos para fabricar punzones, agujas y utensilios, cueros para la vivienda y

vestimenta así como los tendones y la grasa o las plumas de avestruz como elemento de

canje con los blancos.

De la vegetación natural, aparte de valorar los pastizales por su estrecha relación

con las áreas de caza, la utilización de la madera como combustible y de las hojas, ramas o

raíces para teñir sus tejidos, extraían también alimentos2.

El molle y la caña se utilizaban para la construcción de cunas, así como el coirón formaba

sus lechos y permitió la cestería. Además descubrieron las propiedades medicinales de

algunos arbustos: la pichoa como purgante, el paico como remedio anticólico, etc.

1 Algunos recursos fijos pueden aumentar con el tiempo, pero a un ritmo demasiado lento para que sea
económicamente importante, por ejemplo el carbón y petróleo.

2 "La recolección de vegetales para la alimentación lo realizaban, principalmente las mujeres pampas, con
un palo aguzado" (Bormida-Casamiquela; 1958: 165).



Con las rocas metamórficas y magmáticas (granito, basalto, pórfido, etc.)

elaboraron sus utensilios diarios y armas de defensa, y si bien no eran agricultores,

encontraron en los suelos los componentes necesarios para sus pinturas. Para el cuerpo

usaban una caliza de color blanco (en araucano mallé) y para pintar sus quillangos, tierras

coloradas, azules o verdes mezcladas con grasa o caracú. La propiedad de estos suelos ha

perdurado en la toponimia rionegrina. ¿Puedes dar algún ejemplo?

En el valle inferior, donde se asientan los blancos a fines del siglo XVIII, es otra

la valoración que se hace de los recursos teniendo en cuenta el rol que comienza a asumir

nuestro país, de abastecedor de carne, cueros y grasa al mercado exterior.

Las salinas próximas al río Negro (principalmente la Espuma en el actual partido de

Patagones), que proporcionan sal de igual o mejor calidad que la importada de Cádiz,

contribuyó a sentar las bases de nuestra industria saladeril, pilar fundamental de la

economía pampeana. ¿Por qué consideras que asume tanta importancia las salinas

próximas al Puerto del Carmen?

El recurso agua y suelo comienza a valorizarse en función de las actividades

ganaderas y agrícolas practicadas principalmente para consumo local. Los primeros

intentos de colonización por empresas particulares, datan de aquella época: Colonia

Cubanea por italianos y Boca de la Travesía por galeses, pero no llegan a prosperar.

Para abastecer el consumo de ciudades como Buenos Aires y Montevideo, se

inicia la caza de elefantes y luego de lobos marinos con el fin de extraerles la grasa que se

transforma en aceite de quemar. Pronto nuestro extenso litoral, exento de vigilancia, es

escenario de las vandálicas cacerías que efectúan naves extranjeras, principalmente inglesas

y estadounidenses, que amenazaron con exterminar nuestros mamíferos marinos durante el

siglo XIX.

6.1.2.2. Etapa agro-exportadora: Finalizada la conquista del Desierto,

surge Río Negro como una entidad territorial dependiente del Gobierno Nacional y por

consiguiente, comienza una nueva etapa en la valoración de los recursos naturales, que no

escapan a los principios que inspiran el Proyecto Nacional de la "Generación del 80".

La colonización implica el reparto de las tierras y el deseo desenfrenado de

acaparar nuevas extensiones para dedicarlas a la explotación ganadera. La introducción de

la técnica del frío en la industria de la carne establece pues, una selección en la explotación:

los ovinos productores de carne (raza Lincoln) quedarían en la provincia de Buenos Aires,

cerca de los frigoríficos, mientras que los productores de lana (raza Merino) ocuparían las

tierras semiáridas de los territorios incorporados.



Los pastizales y aguadas cobran una nueva significación, los campos se pueblan

de ovinos y la lana fluye hacia los puertos exportadores y mercados europeos.

En forma más lenta, comienza la valorización de los suelos agrícolas del valle y

la utilización del agua de los ríos para el regadío: primero la alfalfa para exportación, luego

la vid que se transforma en vino que se consume en la ciudad capital, por último las peras y

manzanas que ganan y se imponen por su calidad en los mercados del exterior.

En los primeros años de la ocupación cobra importancia la navegación de nuestro

gran río pero luego decae por la competencia establecida por el F.C. Sud., que drena la

producción valletana y ganadera hacia la ciudad de Buenos Aires.

La región cordillerana no escapa a la colonización agrícola y ganadera y el

impacto de esta nueva actividad pronto manifiesta sus efectos. El rozado del bosque para

obtener tierras de labrantío, bajo el clima húmedo, favorece el lavado del suelo y la pérdida

de nutrientes y los animales introducidos que comen los retoños, evitan el repoblamiento

natural del bosque.

Tal situación en parte se revierte con la creación del Parque Nacional Nahuel

Huapi en 1934, lo que unido a la finalización del F.C. de la línea Sur en el mismo año,

contribuye a incrementar su valor como recurso paisajístico, con el arribo de turistas

nacionales y extranjeros.

En síntesis, el improvisado ganadero o agricultor no siempre se apropia de los

recursos en forma adecuada por falta de conocimientos, asesoramiento técnico, etc. y esto

incidirá posteriormente en una degradación del paisaje natural.

6.1.2.3. Etapa industrial: El impacto de las guerras mundiales, que toma a

nuestro país desprevenido sin su abastecimiento de productos manufacturados y de

combustibles, también se manifiesta en nuestro territorio.

El proceso de industrialización requiere, pues, energía abundante y barata y

materias primas básicas como el hierro para la elaboración del acero. Comienza a partir de

entonces, la valorización de las riquezas de nuestro subsuelo.

En la década del 40 se comienza con la explotación del plomo, plata y zinc, en

Mina Gonzalito y de wolframio o tungsteno en las cercanías de Valcheta, que alcanzan alta

cotización, ya que son considerados minerales estratégicos por su empleo en la fabricación

de materiales bélicos, así como la explotación del carbón de Pico Quemado, combustible

utilizado para el consumo de la ciudad de Bariloche y las canteras de yeso y calizas

relacionadas con la industria de la construcción.

La caída de los precios finalizado el conflicto, produjo un retroceso de la

producción o su suspensión como en el caso del carbón rionegrino.



Este proceso que se insinúa pálidamente cobra fuerza y se afirma a partir de la

provincialización de nuestro territorio, cuando el rionegrino que tiene acceso por primera

vez a participar de la vida política del país, asume la responsabilidad de gobernar y por lo

tanto la oportunidad de revalorizar sus cuantiosos recursos.

Tal hecho comienza a plasmarse en la década del 60, fecha a partir de la cual se

re-moldea la fisonomía de nuestro territorio. ¿Cuándo asume el primer gobierno

constitucional de nuestra Provincia?

El tan demorado anhelo de utilizar el recurso suelo y agua para riego en el valle

inferior del río Negro comienza a materializarse con la creación del I.D.E.V.I; la

implantación masiva de la técnica del frío en las áreas frutícolas tradicionales permite

almacenar la fruta para empacarla y venderla en el momento adecuado y a precios

satisfactorios; la instalación de grandes establecimientos industriales favorece el

aprovechamiento de la fruta de descarte con la implantación de sidreras, fábricas de jugos,

pulpa, etc.

Se revaloriza el potencial hídrico de nuestros ríos con la construcción del

embalse Chocón-Cerros Colorados y en un futuro no muy lejano el complejo Alicopa y

Casa de Piedra, pasando ya Río Negro a ser la principal abastecedora de energía eléctrica a

la Capital Federal y su cinturón industrial.

Las riquezas de su subsuelo se revalorizan con la explotación del petróleo de

Catriel a partir de la década del ‘60, de los yacimientos de bentonita íntimamente

relacionados con esta actividad, de la fluorita y más recientemente del hierro de Sierra

Grande, llamada a ser la abastecedora de pellets de los Altos Hornos de San Nicolás.

Además se revitalizan otros recursos, como la explotación forestal en la región

del oeste, la pesca en el golfo de San Matías y en las aguas continentales, la utilización de

sus recursos turísticos y de esparcimiento como el de su inmenso litoral, que presenta

playas acogedoras y protegidas y facilita la práctica de deportes.

6.1.3. La utilización de los recursos

6.1.3.1. Un recurso básico no aprovechado en su totalidad

El agua y el suelo, recursos renovables, son considerados básicos porque sin

ellos sería imposible la supervivencia humana.

La riqueza y disponibilidad hídrica de nuestro territorio es sumamente

relevante, a tal punto que para administrar correctamente su uso, la Constitución estableció

la creación de un Departamento Provincial de Aguas. ¿Qué otros organismos nacionales

y/o provinciales tienen participación en la utilización del agua? Fig. 1 y 2.



Sus usos son múltiples y variados: para abastecer de agua potable al consumo domiciliario

y urbano, para realizar actividades agrícolas y ganaderas, mineras e industriales, para

generar energía eléctrica, como medio de transporte y recreación. Menciona en qué se

utiliza el recurso agua en el lugar donde vives.

Teniendo en cuenta las características climáticas de nuestra provincia, su valor

se intensifica como recurso indispensable para implementar sistemas de regadío. Con

respecto a este uso no se ha llegado a su máximo aprovechamiento: en la actualidad se

riegan en forma efectiva 138.000 has con una ampliación prevista de casi 90.000 has pero

hay factible de regadío una superficie superior a 1.000.000 de has. Observar el cuadro y

sacar conclusiones.

Fig. 2. El riego en Río Negro

Organismo Superficie Regada % Ampliación % Potenciales %
Depto. Prov. de Aguas 16.044 ha. 12 8.000 ha. 9 970.000 ha. 95

Consorcios - Particulares e
I.D.E.V.I. 28.200 ha. 20 23.000 ha. 26 32.400 ha. 3

Agua y Energía Eléctrica 94.215 ha. 68 58.874 ha. 65 25.630 ha. 2
Totales 138.459 ha. 100% 89.874 ha. 100% 1.028.139 ha. 100%

Fte.: Río Negro, Departamento Provincial de Aguas, 1977.



Otro tanto sucede con su potencial hidroeléctrico, cuya revalorización se efectúa

en las últimas décadas, a partir de la construcción del Chocón, asimismo como la necesidad

de ahondar los conocimientos hidrogeológicos de la provincia a fin de incrementar su

utilización en la explotación ganadera. ¿En qué región de nuestro territorio tiene mayor

aprovechamiento el agua subterránea y para qué actividad se destina?

6.1.3.2. No ha habido buen uso del suelo: El suelo, elemento de lucro luego

de la conquista del desierto, fue acaparado y ocupado en su casi totalidad para destinarlo a

la explotación ganadera.

Se enajenan rápidamente los predios ubicados en las cercanías de los cursos

de agua superficial y en las zonas mejor servidas por las precipitaciones. No obstante todo

el territorio se destina a la explotación ovina ya sea por medio de propietarios, arrendatarios

u ocupantes con permiso de tierras fiscales. Ver  la Fig. 3 y mencionar quienes ostentan la

tierra en la actualidad. El hecho de existir aún tierras fiscales ¿favorece o no la utilización

del recurso del suelo?

La obtención de altos beneficios en forma inmediata es el incentivo que

genera el poblamiento desmesurado de los campos por lanares, lo que trae como

consecuencia el pastoreo excesivo e incontrolado. Este hecho, unido a deficientes sistemas

de explotación, falta de asesoramiento técnico e incorrecta utilización de las pasturas de

invierno y de verano, etc., produce la degradación del tapiz vegetal y por consiguiente la

desnudez del suelo que queda así expuesto a la erosión.



En las zonas de regadío, también se manifiesta un paulatino deterioro de su

capacidad de uso. El deficiente manejo del suelo por desconocimiento de técnicas

elementales, la falta de asesoramiento, la insuficiencia de obras de drenaje y la mala

utilización del riego en algunos casos, ha producido la salinización de los suelos y el

ascenso del nivel de la capa freática con las consecuencias que ello trae aparejado. ¿Qué

organismos nacionales y/o provinciales prestan actualmente asistencia técnica al

productor?

En la Fig. 4 se visualiza la ocupación de las tierras en Río Negro por actividad.

¿Qué conclusiones extraes?



6.1.3.3. Los pastizales y el bosque se han deteriorado

Como ya viéramos en capítulos anteriores, los animales ejercen una acción

directa sobre la vegetación y en forma indirecta actúa el hombre que implementa los

sistemas de explotación e introduce especies exóticas. El gran poder de adaptación que

presentan estas últimas y su gran resistencia han hecho retroceder y a veces desaparecer a la

flora autóctona.

En la región cordillerana existen áreas que demuestran una degradación

general del paisaje por la acción combinada de varios factores: incendios, intenso

aprovechamiento de leña, pisoteo, constante ramoneo y sobrepastoreo del ganado. Tal

hecho ha sido constatado en la cuenca superior del río Manso y en áreas vecinas como

Pampa Linda, donde a "los efectos de la coacción del ganado debemos agregar la pobreza

en la composición florística, la ausencia de renovales, la decrepitud de los ñirantales, lo

que sumado al estado sanitario deplorable del bosque… parecería anunciar la muerte

masiva de las comunidades vegetales de este paraje" (Daciuk, J., 1973: 387).

La introducción de especies exóticas como el ciervo y los faisanes en la isla

Victoria, antes de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, ha producido una

alteración en su flora y fauna. Los ciervos que se alimentan de renovales y frutos de

especies autóctonas, suelen provocar la muerte de muchos árboles al frotar sus cuernos

sobre la corteza de los mismos, mientras que los faisanes no sólo comen semillas sino que

destruyen gran cantidad de insectos que cumplen importantes funciones en la fecundación

de las flores.

En cuanto a los pastizales de la estepa y del monte también han sufrido

una degradación por la acción antrópica directa o indirecta tales como el sobrepastoreo,

mala utilización de los potreros naturales, etc. A estos hechos se suma el hábito alimentario

de la oveja "que contribuye a despoblar los campos de vegetación y más cuando estos

escasean, por su costumbre de escarbar con la pezuña en busca de raíces tiernas. (Lagos

J. A., 1967: 152). Además, siendo gran caminadora, circulan siempre por las mismas

sendas, que pueden reconocerse desde lejos por el deterioro especial de la pastura, a la

que se suma la erosión del suelo…" (Amigo A., 1965: 51).

No menos temibles por el daño que ocasionan son los cauquenes o

avutardas, que devoran gran cantidad de pasto y sus excrementos, muy ácidos, queman las

plantas e inutilizan las zonas de pastoreo. Menciona otros animales herbívoros, cuya acción

se suma al deterioro de los pastizales. (Ver cap. 5.2).

La persistencia de tal situación contribuirá a cambiar la flora de la región reemplazando la

vegetación agradable y nutritiva por la espinosa y amarga.



6.1.3.4. La acción sobre la fauna ha puesto en peligro su extinción

La caza constituye una de las primeras actividades del ser humano, realizada

con el fin de satisfacer sus necesidades de alimento, vestido y protección.

Si bien los indígenas vivían casi exclusivamente de la caza y la pesca, su

accionar en grupos limitados no alcanzó a ejercer una presión desmedida sobre la vida

silvestre (C.F.I., 1963, T VIII; 77).

Tal hecho se manifiesta a partir de la llegada del hombre blanco a nuestras

tierras debido a la intensa persecución de que son objeto los representantes de nuestra fauna

autóctona con el fin de obtener un sinnúmero de materias primas para la industria de

transformación: pieles, cueros, lana, pelos, plumas, carne, huevos, grasa, aceite, etc.

En nuestro territorio hemos asistido a la disminución notoria de algunos

representantes de nuestra vida silvestre y a su casi o total extinción a lo largo de los tiempos

históricos. Esta fauna, que ha dejado maravillado a los viajeros del siglo XVIII y XIX, "ha

sido expoliada sin reparo alguno reflejándose ello tanto en la cantidad como en la calidad

de la misma".

Recurre al capítulo anterior y menciona por lo menos diez especies que han

sido objeto de una activa explotación.

El hombre no sólo ha actuado en forma directa sino también indirectamente,

mediante la introducción de especies silvestres exóticas que han desplazado a las

autóctonas, como el gorrión al chingolo, el ciervo al huemul o la liebre europea a la mara 3.

Otra especie introducida al parecer con fines cinegéticos por Don Pedro Luro en sus cotos

de caza de la provincia de La Pampa y que se ha expandido por toda la región, es el jabalí,

que actúa como un doble depredador: por un lado afecta a los cultivos por su hábito de

hozar el terreno, especialmente el cultivado con hortalizas, cereales y forrajeras y por otro

lado ataca al ganado, pues a excepción del hombre, no encuentra por su ferocidad otra

especie que se le oponga. (C.F.I., 1963, Tº VIII, 213).

En este complejo proceso de la declinación de nuestro acervo faunístico

actúan muchas causas pero de todas ellas la más importante es la modificación de los

ambientes naturales por la acción del hombre civilizado: construcción de ciudades y

caminos, tala irracional de la vegetación natural, roturación de tierras inaptas, malas

prácticas agrícolas y ganaderas, emplazamiento de obras hidráulicas, contaminación de las

aguas por desechos industriales, etc. que contribuyen a la desaparición del hábitat

primitivo.

3 Se la llama inapropiadamente liebre patagónica pero está emparentada con el carpincho y la ardilla.



6.1.3.5. Un recurso prácticamente inexplotado

Los recursos mineros, que no son renovables y se agotan mediante una

explotación continuada, presentan diferencias en sus características físico-químicos,

ubicación y utilización, por lo que se los clasifica en minerales metalíferos, no metalíferos,

rocas de aplicación y combustibles.

Su uso por el hombre, más que ningún otro recurso, requiere un conocimiento

previo de su ubicación geológica, determinación de su calidad (ley), existencia, costo de

concentración y depende de la distancia a los centros de consumo, de la política minera, etc.

La valorización de estos recursos en el ámbito provincial, como hemos visto,

se ha efectuado tardíamente y la producción minera de Río Negro, no ha sido hasta el

momento reflejo de las reservas potenciales de su subsuelo.

En nuestro territorio son abundantes y bastante difundidos los minerales no

metalíferos y las rocas de aplicación, que fueron las primeras en explotarse al estar

relacionadas con el proceso de urbanización y la industria de la construcción. Así comienza

la extracción de las calizas y el yeso del Alto Valle, como los calcáreos de Aguada Cecilio

para satisfacer, en principio, las demandas del ingenio azucarero de San Lorenzo. ¿Cerca

de qué localidad rionegrina estaba ubicado?

Posteriormente se inicia la explotación de la fluorita, apreciable fundente en

los altos hornos de acero, la bentonita en las proximidades del lago Pellegrini, la piedra laja

y el caolín de Los Menucos, las diatomitas y arcillas refractarias y filtrantes, de múltiples

usos, y actualmente se intensificará la extracción de sal de la Salina El Gualicho para

abastecer a la planta de soda Solvay.

Los minerales metalíferos tienen poca significación  por el volumen extraído

pues sólo se encuentran en explotación los yacimientos de plomo, plata y zinc de Mina

Gonzalito. Tal situación se revertirá con la puesta en marcha del complejo ferrífero de

Sierra Grande así como con la reanudación y/o iniciación de nuevas explotaciones de

wolframio, manganeso, plomo, cobre, etc. provistas de instalaciones y plantas de

concentración adecuadas.

El descubrimiento del petróleo y gas en la zona de Catriel, que se encuentran

en la cuenca neuquina, revalorizan la importancia del subsuelo rionegrino y en 1974 ocupa

el cuarto lugar dentro de la producción nacional, luego de Mendoza, Chubut y Santa Cruz.

Observar la Fig. 6 y mencionar qué grupo de minerales tienen mayor significación por el

volumen extraído y por el valor de su producción.





6.2. Hacia un eficaz aprovechamiento y conservación

El avance inexorable de la civilización y la explotación desordenada de los

recursos, debido a la acción del hombre que actuó a través de los siglos desconociendo las

leyes biológicas que rigen la evolución de la naturaleza, ha provocado la ruptura de las

relaciones ecológicas, es decir, del equilibrio armónico que debe existir entre el medio y las

actividades humanas.

Cada vez más se pone en evidencia la necesidad de conservar y proteger lo que la

naturaleza proporciona y la captación de este problema ha revalorizado la función de los

recursos como fuentes indispensables para el buen vivir.

"La fauna, la flora, el suelo y el agua constituyen así inmensos capitales que deben ser

explotados con el debido cuidado, a fin de asegurar su infinita permanencia para provecho

y goce de la humanidad". (C.F.I. - 1963, 245).

En este subcapítulo veremos pues, qué medidas se han implementado en nuestra

provincia para preservar sus riquezas naturales y detener la degradación de sus paisajes.

6.2.1. La conservación y protección de los recursos

En forma general podemos decir que, a principios de presente siglo, la mayoría de

los países han iniciado la política de conservación y protección de la naturaleza, superando

aquel peligroso y viejo lema del "dejar hacer" (laissez faire) que caracterizó la actividad

económica de los años anteriores.

Si bien existe diferencia entre lo que se entiende por conservación y protección

ambos términos no son excluyentes.

La conservación implica el uso racional o inteligente de los recursos mediante una

utilización adecuada, mientras que la protección involucra la preservación del medio

natural y su contenido para fines recreativos, estéticos o científicos sin el usufructo material

económico. Tanto una posición como la otra, que se complementan e interrelacionan,

tienden a lograr el correcto uso de los recursos para bienestar de las generaciones presentes

y futuras.

Para poner en práctica estos principios se ha implementado una vasta legislación

que da las pautas o normas para una explotación racional. Al mismo tiempo se han

implementado los Parques, Monumentos y/o Reservas Naturales, que son espacios de

nuestro territorio con características especiales, colocados bajo el control de organismos

públicos a fin de lograr su conservación y/o su protección.



6.2.2. El parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi: Más de 300.000 has en la

región andina de Río Negro han sido destinadas por el Superior Gobierno para constituir el

Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi.

Se encuentra limitado al Oeste por la frontera internacional, abarcando el Norte del

departamento Bariloche de Río Negro y casi todo el departamento Los Lagos de Neuquén.

Observar la Fig. 7 y mencionar sus límites en Río Negro.

Por sus montañas cubiertas de nieve y densa vegetación, sus lagos de aguas

límpidas y cristalinas, sus ríos y arroyos que bajan formando saltos o cascadas, su

infraestructura turística en el ejido urbano de la ciudad más importante del área: San Carlos

de Bariloche, se ha convertido en el Parque más visitado y conocido internacionalmente de

nuestro país. Allí toda la naturaleza se conjuga para brindar al turista uno de los paisajes

más bellos y puros.

Su origen se remonta al año 1.903, cuando el perito Francisco Pascasio Moreno

dona al Gobierno Nacional 7.500 has que había recibido en la zona del Nahuel Huapi, en

retribución a sus servicios en la cuestión limítrofe con Chile, para destinarlo a la creación

de un Parque Nacional4.

Tal inquietud se concreta el 08/04/1.922 con la creación del Parque Nacional del

Sur, quién cambia su nombre por el actual en 1.934, cuando se crean los Parques

Nacionales Argentinos (Ley 12.103/34).

Actualmente la organización, funcionamiento y administración del Servicio

Nacional de Parques Nacionales se rige por la Ley 18.594/70 que reemplaza y perfecciona

a la anterior.

A partir de entonces la superficie destinada al Parque comprende 428.100 has y la

Reserva Nacional homónima y anexa al mismo, 330.000 has. ¿Qué diferencias existen entre

una y otra zona? Ver vocabulario.

4 Sus restos, que descansan en la isla Centinela, a la entrada del brazo Blest, testimonian el reconocimiento
del pueblo argentino a quién fuera el precursor de nuestros Parques Nacionales y el adalid de la conservación
y protección de la naturaleza.



6.2.3. Las Reservas Provinciales: En nuestra provincia existen dos Reservas

Faunísticas declaradas y otra por llevarse a la práctica, para proteger las poblaciones de

lobos marinos de un pelo con el fin de evitar su posible extinción. Tales son: la de "Punta



Bermeja" (Decreto 898/72) y la del "Complejo Islote Lobos" (Decreto 1.402/77) y en vías

de concreción la de "Punta Mejillones". Fig. 8

Estas reservas, principalmente la de "Punta Bermeja", se ha convertido en un lugar

de gran atracción turística por ser la lobería patagónica más próxima a las grandes ciudades.

El Departamento de Fauna Silvestre, dependiente del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Minería de Río Negro tiene también previstas otras unidades de conservación

en el interior de la Provincia. Observar la figura y decir cuáles son.

La "Reserva de El Bolsón" se pretende para preservar dos especies del bosque

cordillerano en franco retroceso poblacional: el huemul y el Pudu-pudu; el "lago

Pellegrini", área cuya importancia turística se acrecienta año a año, para amparar a su rica

avifauna y en "Somuncurá" se prevé la instalación de una Reserva Integral, es decir para la

conservación y protección de la flora, fauna, geología, geomorfología, paleontología y

arqueología de la región.

De ser aprobada la creación de estas nuevas reservas, se contaría para su instalación

con la ayuda de varias Fundaciones internacionales que destinan fondos para la

preservación de la fauna y flora de todos los países; entre éstas pueden citarse la Unión



Internacional para la Conservación de la Naturaleza (U.I.C.N.) y la Fundación Vida

Silvestre Argentina (F.V.S.A.) recientemente fundada5.

6.2.4. La provincia legisla sobre sus recursos

¿Cuando comienza Río Negro a legislar sobre sus recursos? Desde el momento

que adquiere la categoría de provincia. A partir de entonces, promulga una serie de leyes y

decretos que hacen al uso correcto o utilización controlada de los recursos.

Nuestro sistema federativo de gobierno, además, permite la aplicación de leyes

nacionales y/o provinciales como asimismo la existencia de organismos nacionales,

provinciales, municipales y/o privados o autárquicos que tienen ingerencia o se superponen

en la utilización de un recurso en particular 6. ¿Puedes dar algún ejemplo?

6.2.4.1. Aguas. En cumplimiento del art. 40 de la Constitución Provincial se

dicta la ley 285/61 que crea el Departamento Provincial de Aguas con el fin de "ejercer la

tutela, administración y policía de los ríos y arroyos y de todos los cursos naturales del

agua pública y sus cauces…"

Desde entonces la utilización del agua para irrigación, uso de poblaciones

urbanas, establecimientos industriales, producción de energía, etc. necesita la autorización

del Departamento respectivo, que debe exigir el pago de una regalía anual por su uso 7.

Además proyecta, ejecuta y administra servicios de agua potable, desagües

cloacales y pluviales y vela por el mantenimiento de las condiciones naturales del agua,

prohibiendo a los establecimientos industriales el vertido directo o indirecto de cualquier

líquido residual a los cursos de agua, que previamente no haya sido sometido a un

tratamiento de depuración a fin de evitar la contaminación de las mismas.

Para cumplir más efectivamente sus funciones cuentan con Intendencias de

Agua en distintas localidades de la provincia. Observar la Fig. 9 y mencionar dónde se

encuentran.

5 La Ley 82/59 reserva para Parque Público con fines deportivos y de balneario las tierras fiscales
adyacentes a la laguna Carri-Laufquen Chica, conviniendo el Poder Ejecutivo con la Municipalidad de Ing.
Jacobacci, la atención, y conservación de esta reserva, hasta tanto se implemente la reglamentación de la
misma. Aún continúa sin reglamentar.
6 Al final de la Bibliografía, se anexa un Apéndice con las Leyes nacionales y provinciales, Decretos y
Resoluciones que se han dictado para el correcto manejo de los recursos.
7 La única regalía actual que recibe es la que paga HIDRONOR por la energía del Chocón.



Otros organismos que utilizan y administran el agua en la provincia son

Agua y Energía Eléctrica, Obras Sanitarias de la Nación, IDEVI, con el inconveniente de

que a veces actúan no coordinadamente en el aprovechamiento del agua pública.

6.2.4.2. Suelos. La provincia de Río Negro, consciente de la gran

responsabilidad que asume al heredar las tierras en poder del Gobierno Nacional con la

condición de que se respeten las ocupaciones, promulga la Ley de Tierras 279/61.

Los principios de esta Ley se basan en una política de promoción agraria que

parte de la clasificación de las tierras por su capacidad de uso en agrícolas, pastoriles o

forestales, indicando que las subdivisiones deben efectuarse en predios que constituyen una

unidad económica, pero en la práctica ha sido muy difícil de cumplimentar.

Aún persiste una gran proporción de tierras fiscales y sin mensurar 8.

La Dirección General de Tierras dependiente del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Minería, para revertir esta situación  ha decidido encarar la realización de las

mensuras afrontando el gasto de las mismas, el poblador lo abonará posteriormente,

haciendo uso de un adecuado plan de financiación junto con el valor de la tierra.

8 Para obtener la propiedad de la tierra, los ocupantes deben efectuar 1º la escritura, pero debido al alto costo
de las mismas sin resultados económicos, prefieren invertir en mejoras, como aguadas, viviendas, etc.



Esta Dirección cuenta con Delegaciones Zonales para inspeccionar las tierras

fiscales, cobrar pastaje y realizar las adjudicaciones en venta. Ver la Fig. 10 y mencionar en

qué localidades se encuentran.

En cuanto a la reglamentación del uso del suelo, técnicas para su mejor

aprovechamiento, y conservación, etc. aún no se ha promulgado una ley nacional pero

existen normas de protección en otras leyes y decretos, tanto a nivel nacional como

provincial.

Digno de mencionar es el asesoramiento técnico que brinda el INTA

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) a través de sus Estaciones Experimentales

Regionales Agropecuarias (EERA), subestaciones, campos anexos y Agencias de Extensión

Rural, asimismo la función que cumple el IDEVI a través de la Estación Experimental y

servicios de extensión en la zona del valle inferior del río Negro. En los últimos años la

Dirección de Agricultura de la provincia ha implementado dos Chacras Experimentales en

donde se presta asesoramiento al agricultor que lo requiera y ha firmado un convenio con el

INTA para coordinar su accionar de extensión en la zona de regadío. En la figura 10 se

localizan las Estaciones y Chacras Experimentales y Agencias de Extensión. Menciona en

qué lugares se hallan y a qué organismos pertenecen.



6.2.4.3. Flora. Río Negro posee una Ley Forestal, la 757/72 y un organismo

dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Minería, que administra el recurso

flora en todo el ámbito provincial a excepción del que se encuentra bajo jurisdicción de

Parques Nacionales. Ver el cuadro, decir el nombre del organismo y los servicios que de él

dependen.

DIRECCION DE BOSQUES Y PRADERAS

Servicio  Forestal
Andino

Servicio Forestal
Áreas Bajo Riego

Los fines que se persiguen con esta estructuración son los siguientes:

 "Realizar un aprovechamiento ordenado del recurso forestal como medio para

preservar la riqueza, conservar el suelo y recuperarlo si está retrogradado o

degradado.

 Incrementar las masas boscosas de todo tipo, forestando directamente el Estado

Provincial o promocionando al particular.

 Reemplazar las especies caducas, de poco valor maderable o lento desarrollo, por

otras de gran precocidad y alto valor industrial.

 Brindar asesoramiento técnico, agrícola o industrial.

 Proveer materiales de plantación acorde con los planes previstos para cada zona.

 Promover la colonización forestal en el área andina y la gradual liberación de las

tierras fiscales susceptibles de forestación" (Digesto Forestal – 1.978).

Actualmente la autoridad forestal establece el manejo y tratamiento a dar a

la masa forestal, autoriza el talado de las mismas y prohíbe totalmente el uso del fuego para

labores de explotación y/o limpieza en bosques o zonas forestales. Observar la Fig. 11,

mencionar los viveros forestales y localizar las Delegaciones Forestales que dependen del

Servicio de Áreas bajo Riego.

Servicio Praderas y
Conservación de Suelos

Servicio Forestal Zona
Atlántica



El contralor de los Bosques Andino-Patagónicos lo efectúa el Servicio Forestal

Andino; anteriormente, hasta el año 1974 tales funciones las desempeñaba el IFONA

(Instituto Forestal Nacional).

6.2.4.4. Fauna Terrestre: El Departamento de Fauna Silvestre ha encarado

una política de conservación integral del recurso fauna y su medio ambiente 9. Su estrategia

de trabajo se plasma en el siguiente organigrama. Tratar de interpretarlo.

DEPARTAMENTO DE FAUNA SILVESTRE

INVESTIGA

Protección Especial
- Reservas Integrales
- Reservas Faunísticas.

Regulación
-Épocas de veda.

- Especies de caza.
- Espec. Competitivas.

- Comercialización.

LEGISLA
DIFUNDE

CONTROLA

9 Con el objetivo de "proceder al manejo de la fauna silvestre como método de aplicación de los principios
ecológicos y de la conservación de los recursos. naturales".

Aprovechamiento Racional
- Extracción de animales.
- Cotos de caza.
- Criadero de animales.
- Industrialización.



En la actualidad se está elaborando un proyecto de ley que contempla la fauna como

recurso natural integral en contraposición a la ley vigente que sólo la consideraba desde el

punto de vista de la caza.

Existe una variada legislación para su administración (ver Apéndice) y tratar de

controlar la caza clandestina que tantos perjuicios ecológicos y económicos ocasiona. En la

Fig.12 y 13 están localizados los lugares donde se expenden guías de caza y de tránsito para

los subproductos de la caza. Nombrarlos y averiguar qué institución o autoridad los expide.



6.2.4.5. Fauna Acuática: Está controlada por una Dirección que también

depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería  y minería. ¿Cuáles y qué tipos de

recursos administra?

Dirección General de Pesca y
Recursos Marítimos

Recursos Pesqueros
Marítimos

Recursos Ícticos. Aguas
Continentales

Si bien no se ha sancionado la Ley Orgánica de Pesca Marítima, existen

leyes, decretos y resoluciones que atañen a dicha actividad. La provincia ha declarado zona

de reserva pesquera el Golfo de San Matías, determinando las características que deben

tener las embarcaciones que operan en el mismo y aplicando sanciones si se contravienen a

las indicaciones; trata de preservar sus recursos marítimos estableciendo la veda de algunas

especies, como vieiras, ostras y mejillones con fines comerciales, etc.

Muy importante es la labor que desempeña el Instituto de Biología Marina,

con sede en San Antonio Oeste, que realiza investigaciones básicas y fundamentales para

implementar una legislación adecuada.

Con respecto a la fauna íctica de aguas interiores, la Dirección General de

Pesca, a través de su instrumento legal, la Ley de Pesca Continental Nº 1254/77 reglamenta

las extracciones según tamaño y cantidad, otorga las licencias de pesca, establece los

períodos de veda, percibe los derechos y tasas autorizados para ingresar al Fondo Provincial

de Pesca, fomenta la pesca deportiva y comercial y se preocupa por la siembra de lagos y

lagunas para asegurar la repoblación de los ambientes. En la actualidad la Dirección

Nacional de Pesca es la que provee de alevinos a la provincia (percas, arco iris y pejerrey)

hasta tanto se implemente la Piscicultura de El Bolsón, proyecto en vías de concretarse 10.

Ver la Fig. 14 y extraer conclusiones.

10 La estación de Salmonicultura de S.C. de Bariloche depende del Ministerio de Economía, Subsecretaría de
Recursos Naturales.



6.2.4.6. Minerales y Combustibles: La autoridad minera de la provincia está

ejercida por la Dirección de Minería en primera instancia y por el Poder Ejecutivo en

segunda instancia (Ley 112/59).

A los efectos de prestar un cabal y útil servicio de asesoramiento técnico a los

mineros ha sido creado por Decreto Nº 724/67 el Centro Minero "Los Álamos" e

inaugurado el 25/9/70, actualmente conocido con el nombre de ITMAS (Instituto

Tecnológico de Minería y Aguas Subterráneas).

Entre los principales objetivos de su creación figuran:

 "Explorar los depósitos de minerales conocidos y a descubrir, tendientes a evaluar

las reservas indicadoras del potencial minero de la provincia.

 Tipificar minerales y rocas para determinar sus diferentes aptitudes, los usos

posibles de cada una de ellas y los métodos de selección y de explotación selectiva.

 Tecnificar y racionalizar las explotaciones tendientes a evitar la destrucción

prematura de los yacimientos y obtener costos de producción competitivos.

 Propender al tratamiento e industrialización de los minerales en la zona de

producción y/o en el ámbito de la provincia.

 Evaluar cuali y cuantitativamente los recursos hídricos subterráneos.

 Prestar asesoramiento técnico a los productores mineros”. (Bol. de Divulgación Nº

3, 1969, 16).



Para tal fin, el ITMAS cuenta con el Departamento de Minería, de

Hidrogeología y de Servicios Técnicos (laboratorio Químico, laboratorio Petrográfico,

División de Topografía y Dibujo).

Además se ha implementado el Reglamento de Policía Minera para

inspeccionar los trabajos superficiales y subterráneos y velar por el cumplimiento de las

disposiciones legales y de seguridad.

Debido a que el Código de Minería en la Argentina data del año 1.886, época

en que la explotación minera era muy diferente a la actual, algunas riquezas mineras han

debido regirse por leyes especiales que posibilitan a organismos estatales su explotación.

Así los combustibles son explotados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del

Estado y el hierro por Hipasam (Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera), empresa

en la que participa la Dirección General de Fabricaciones Militares en un 98% y la

provincia de Río Negro en un 2%.
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APENDICE

Nómina de sitios donde se expenden licencias de caza y permisos anuales

ALLEN: Club de Cazadores de Río Negro y Neuquén "El Huemul".

BARILOCHE: Delegación de Empresas y Actividades Turísticas.

BARILOCHE: Asociación de Caza y Pesca "Nahuel Huapi".

BUENOS AIRES: Casa de Río Negro - Callao 555.

CINCO SALTOS: Municipalidad.

CIPOLLETTI: Delegación Regional de Turismo Alto Valle.

CATRIEL: Club de Pesca, Camping y Náutica Deportiva.

EL BOLSÓN: Delegación Regional de Turismo.

EL CAIN: Sub-Comisaría 71.

GENERAL ROCA: Centro de Cazadores. Maipú 371.

GENERAL ROCA: Delegación de Turismo.

GENERAL CONESA: Club de Pesca "Las Lagunas".

GENERAL CONESA: Delegación Agro-Forestal.

GUARDIA MITRE: Juzgado de Paz.

INGENIERO JACOBACCI: Municipalidad.

INGENIERO JACOBACCI: Club de Caza y Pesca "Carri Laufquen".

INGENIERO HUERGO: Club de Caza y Pesca (Avenida Colón 336).

LUIS BELTRAN: Municipalidad.

LUIS BELTRAN: Club de Caza y Pesca Deportiva.

LOS MENUCOS: Municipalidad.

LA JAPONESA: Centro de Información Turística.

LAMARQUE: Juzgado de Paz.

MAQUINCHAO: Municipalidad.

MAQUINCHAO: Club de Caza y Pesca "Ñe Luan".

MINISTRO RAMOS MEXIA: Municipalidad.

ÑORQUINCO: Municipalidad.

POMONA: Municipalidad.

RIO COLORADO: Delegación Agro-Forestal.

RIO COLORADO: Delegación de Turismo.

SAN ANTONIO OESTE: Juzgado de Paz.



SAN ANTONIO OESTE: Delegación de Turismo Municipal.

SAN JAVIER: Juzgado de Paz.

SIERRA COLORADA: Municipalidad.

SIERRA GRANDE: Club de Caza.

VALCHETA: Juzgado de Paz.

VALCHETA: Juzgado de Paz.

VALCHETA: Municipalidad.

VIEDMA: Departamento de Fauna Silvestre.

VIEDMA: Oficina de Informes de Turismo.

VILLA REGINA: Club de Caza y Pesca.

VILLA REGINA: Delegación Agro-Forestal.



Leyes Nacionales y Provinciales, Decretos y Reglamentaciones

AGUA
Ley 285/61. Administración agua y creación del Departamento Provincial de Aguas. Sin

Reglamentar.

Ley 303/64. Declárese de interés provincial la obra de provisión de agua a la localidad

de San Antonio.

Ley 444/65. Convenio entre la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Asistencia

Social y Salud Pública para proveer de agua potable a núcleos de poblaciones rurales. Por

Decretos Nº 9.762/64 y 3.995/65 se crea en dependencias del Ministerio el Servicio

Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural. (S.N.A.P.).

Ley 1.334/78. Régimen para el tratamiento y evacuación de las aguas residuales

Industriales.

En proyecto: Ley sobre desagües cloacales y pluviales.

Decreto Nº 830/71. Reglamento para prestación de servicios de agua potable por parte del

Departamento Provincial de Aguas.

Acuerdos interprovinciales para uso de los Recursos Hídricos compartidos.

Ley Nacional 21.611/77. Aprueba el acuerdo celebrado entre las provincias de Buenos

Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro y La Nación en la VI

Conferencia del Río Colorado, celebrado el 26/10/76.

Ley 1.210/77. Ley Provincial que ratifica el acuerdo.

Ley 1.319/78. Aprueba el acuerdo entre La Pampa, Buenos Aires y Río Negro para ejecutar

la presa Casa de Piedra. El convenio se firmó el 14/4/78.

SUELOS
Leyes Nacionales

Ley 13.246/48. De Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Art. 8º: "prohíbe la explotación

irracional del suelo que origina su erosión, degradación o agotamiento".

Ley 13.273/48. Defensa de la Riqueza Forestal. Art. 8º, Inc. B: establece los "Bosques

Protectores que sirven para…proteger el suelo…y prevenir la erosión de las

planicies y terrenos en declive".

Ley 14.008/50. Faculta al Poder Ejecutivo a declarar obligatoria la plantación y

conservación de árboles para fijar médanos, etc.



Ley 14.392/54. Ley de colonización. Art. 6º. "…los planes de colonización preverán…las

zonas de erosión actuales o en potencia…en salvaguardia del patrimonio

del suelo".

Ley 21.680/56. Creación del INTA.

Leyes Provinciales

Ley 200/61. Creación del IDEVI.

Ley 279/61. Ley de Tierras. Art. 54, Inc. I: los adjudicatarios de tierras fiscales deben

"observar las leyes de policía sanitaria animal y vegetal, de caza, de suelos,

de conservación de recursos naturales renovables en general y las leyes de

lucha contra las plagas de la agricultura y la ganadería".

Ley 757/72. Ley Forestal Art. 18º. "Cuando se autoricen cortes de bosques se asegurará el

ordenamiento de las vertientes y la prevención de la erosión…".

Decreto 446/75. Reglamentación del art. 2º de la Ley 757-772. Art. 8º, "La tala rasa de

masas boscosas que cumplan funciones de defensa y protección del suelo,

deberá ser autorizada por el Servicio Forestal Andino…".

FLORA
Leyes Nacionales

Ley 12.103/43. Creación de Parques Nacionales.

Ley 13.273/48. Defensa de la Riqueza Forestal.

Ley 18.594/70. Actualiza la Ley de Parques y crea el Servicio Nacional de Parques.

Leyes Provinciales

Ley 487/67. Adhiriendo provincia al régimen de la Ley Nacional 13.273/48.

Ley 757/72. Ley Forestal de la Provincia y creación del Servicio Forestal Andino. Deroga

la 487/67.

Ley 1.237/77. Modifica el Art. 39º de la Ley 757/72.

Decretos 132/73. Aprobando la reglamentación del Art. 14º de la Ley 757, sobre Fondo

Forestal Provincial.

Decreto 874/73. Creación del "Registro Provincial de Plantas de Industrialización de

Productos Forestales".

Decreto 377/74. Modifica Inc. 2º, apartado a) de la reglamentación art. 14º Ley 757.

Decreto 446/75. Aprueba reglamentación del Art. 2º Ley 757, sobre "Aprovechamiento de

Bosques y Guías Forestales".



Decreto 822/75. Aprueba convenio entre HIDRONOR S.A. Hidroeléctrica Nordpatagónica

S.A. y la Provincia de Río Negro sobre concesión de uso para forestación y

explotación forestal.

Decreto 601/77. Aprueba la aplicación de derechos resarcitivos a diversas transgresiones

forestales.

Resolución 60/74. Creación del "Registro de Obrajes y Plantadores Forestales".

Resolución 570/76. Desafectación de las ocupaciones en cualquier grado, en jurisdicción

del Servicio Forestal Andino (S.F.A.) las superficies situadas por arriba de los

800 m s.n.m.

Resolución 360/77. Aprobación de Normas Internas de Contralor y Fiscalización Forestal

vigentes en jurisdicción del S.F.A.

Disposición 4/75. Fija un aforo resarcitivo para la corta sin previa autorización, daño

intencional y/o destrucción de renovales de las especies ciprés, lenga, radal,

alerce y maitén.

Disposición 11/75. Inscribir en el "Registro Prov. de Plantas de Industrialización de

Productos Forestales" a las firmas que se hallan establecidas en jurisdicción

del Servicio Forestal de áreas bajo riego.

Disposición 12/75. Considera la necesidad de contar con informaciones y declaraciones

relacionadas con las actividades forestales, las cuales son competencia de la

Dirección de Bosques.

Disposición 16/75. Procede a la inscripción, ordenamiento y reglamentación de la actividad

de las Plantas de Industrialización de materia prima forestal en jurisdicción

del S.F.A.

Convenios. Entre la Provincia de Río Negro y el IFONA (22/3/74) para crear zonas de

promoción y forestación.

Entre Hidronor S.A. y la Provincia de Río Negro: concesión de uso para

Forestación y Explotación Forestal.

FAUNA SILVESTRE
Leyes Nacionales

Ley 13.908/50. Caza y Protección de la Fauna. Decreto reglamentario 15.501/53.

Ley 20.429/73. Ley Nacional de Armas y Explosivos. Decreto reglamentario 395/75.

Ley 20.961/75. Veda absoluta del choique y regulación del guanaco.

Decreto 1.216/74. Prohíbe caza de lobos, elefantes marinos, foca, pingüinos y especies

silvestres.



Resolución 361/77. Normas a las que deberá ajustarse el transporte de las armas de fuego y

sus municiones para la caza.

Leyes Provinciales

Ley 445/65. Ley de Caza. (En modificación).

Ley 780/65. Modifica Art. 5º y 19º de la Ley 445.

Ley 887/65. Modifica Art. 6º de la Ley 445.

Ley 1.008/65. Modifica Art. 8º y deroga Art. 16º de la Ley 445.

Ley 763/72. Lucha contra las plagas y especies silvestres perjudiciales a la ganadería y

agricultura. Deroga la Ley 12/58, su modificatoria Ley 152/60 y sus Decretos

reglamentarios.

Decreto 898/72. Declara Reserva Faunística Provincial "Punta Bermeja".

Decreto 291/73. Declara obligatoria la lucha contra la vizcacha.

Decreto 873/73. Establece funciones de Guardafaunas y Guardacazas.

Decreto 619/74. Reglamenta Art. 2º de la Ley 445.

Decreto 989/74. Reglamenta Ley 763.

Decreto 55/75. Reglamenta Art. 8º de la Ley 445 o Art. 1º de la Ley 1.008.

Decreto 1.272/77. Reglamenta uso de armas, municiones, etc. autorizadas.

Decreto1.402/77. Declara Reserva Faunística Provincial el área "Complejo Islote Lobos".

Decreto 102/78. Autorización regulación de guanacos.

Decreto 408/78. Declara abierta temporada de Caza Deportiva ‘78. (Renovación anual).

Decreto 575/78. Habilita y establece período de caza de zorros. Prohíbe el uso de cebo

tóxicos para su caza.

Resolución 364/77. Reglamenta Ley 1.667/74 sobre transporte, tenencia de productos y

subproductos de la fauna silvestre.

PESCA
Ley Nacional 18.502/69. Determinación de la Jurisdicción provincial en el mar territorial

argentino.

Leyes Provinciales

Ley 762/72. Declarando "Reserva pesquera el Golfo de San Matías" y creando el

Consejo Provincial de Recursos Marítimos como autoridad normativa de la

presente Ley.



Ley 855/73. Ratifica derechos sobre el Golfo de San Matías y encomienda al Poder

Ejecutivo la implementación de la infraestructura administrativa para otorgar

concesiones, etc.

Ley 1.233/77. Deroga apartado 1 del Art. 1º de la Ley 1.156.

Establece vigencia del Art. 5º de la Ley 76.

Restablece vigencia de los Art. 1º y 2º del Decreto 1.039/75.

Ley 1.254/77. Ley de pesca continental.

Decreto 1.315/77. Reglamenta Ley 1.254/77.

Decreto 937/78. Modifica Art. 56º y 57º del Decreto 1.315/77.

Decreto 1.060/78. Modifica el Art. 16º del Decreto 1.315/77.

Decreto 1.064/78. Modifica el Art. 54º del Decreto 1.315/77.

Decreto 522/74. Declara zona de reserva y sujeta a veda absoluta para la extracción de

vieiras el área del golfo, salvo la comprendida entre Fuerte Argentino y Aº

Verde, que puede realizarse cumpliendo requisitos establecidos.

Decreto 825/75. Autoriza extracción de vieiras en el área delimitada por la costa al O y N,

al S por el paralelo 40º S y al E por el meridiano de 65º hasta el 15/10/75.

Decreto 768/75. Creando registro de Embarcaciones Pesqueras.

Decreto 1.127/77. Estableciendo un porte máximo de 150 tn para las embarcaciones

pesqueras que operan en el golfo.

Decreto 1.128/77. Modificando Art. 3º y 5º y 6º del Decreto 768/75.

Resolución 110/75. Prohíbe la extracción de ostras del golfo por motivos económicos.

Resolución 353/75. Reglamentando la inscripción de las embarcaciones que operen

permanente o transitoriamente en el golfo.

Disposición 4/78. Declarando la veda permanente de la pesca comercial del mejillón.

Disposición 28/78. Habilitando la temporada de pesca deportiva en aguas continentales.

Convenios. - Entre la Dirección Nacional de Pesca Continental y Dirección General de

Pesca y Recursos Marítimos para administrar la pesca en el lago Pellegrini.

- Con la Dirección Nacional de Pesca Continental la que se compromete a

aportar alevinos para repoblación de las lagunas (R.N. no cuenta con Estación

de Piscicultura) y brindar asistencia técnica.

- Entre la Provincia de Neuquén, de Río Negro y el Servicio Nacional de

Parques Nacionales para aunar criterios en normas de pesca deportiva para la

temporada 78/79.



MINERÍA

Leyes Nacionales

Ley 1.919/1886. Código de Minería.

Ley 20.551/74. Promoción Minera (Próxima a modificarse).Decreto 443/74.

Reglamentación de la Ley 20.551/74.

Leyes Provinciales

Ley 112/59. Creación de la Autoridad Minera de la provincia. Primera instancia: Director

de Minería. Segunda instancia: Poder Ejecutivo Provincial.

Ley 502/67. Promoción Económica y su decreto reglamentario Nº 76/69.

Ley1.009/74. Creación de la Guía de Minerales y Planillas de Producción. Sus Decretos

reglamentarios Nº 36/76 y 789/78.

Ley 1.274/77. Promoción Económica y Parques Industriales. Deroga la Ley 502/67 y su

modificatoria Nº 690.

Decretos Nº 724/67. Creación del Centro Minero "Los Álamos" en San Antonio Oeste.

Decreto Nº 733/67. Creación del Fondo de Fomento Minero en el Banco Provincia de Río

Negro.



VOCABULARIO

Parques Nacionales: Áreas a conservar en su estado primitivo, sin otras alteraciones que

las necesarias para asegurarse su control y la atención del visitante. En ellos está prohibida

toda explotación económica, con excepción de las derivadas del turismo. (Ley 18.594/70).

Reserva Nacional: Área que interesa para la conservación de sistemas ecológicos, el

mantenimiento de zonas de conservación independientes, cuando la situación no requiera el

régimen legal de un Parque Nacional. En ellas se permitirán las explotaciones económicas

bajo control del Servicio Nacional de Parques Nacionales a fin de que éste evite que ellas

tengan efectos destructivos que desvirtúen los objetivos por lo que han sido creadas.

Monumentos Naturales: Las regiones, objetos, especies vivas de animales o plantas de

interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta.

Unidad Económica: Todo predio que por su superficie, calidad de la tierra, ubicación,

mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajadas por una familia

agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, le permita subvenir a sus

necesidades, a su mejoramiento social y a una evolución favorable de la empresa (Ley

279/61).

Líquido residual: Se llama así a todo líquido que haya sufrido una utilización previa y esté

contaminado o sea susceptible de contaminación. (Ley 1.334/78).



Trabajos Prácticos

6.1. Los Recursos Naturales
1. Cuadro Sinóptico: Completar con ejemplos.

RECURSOS NATURALES

Permanentes o Inextinguibles:

Renovables o Fluentes:

No Renovables o Fijos:

2. Agrupar los siguientes recursos, consultando el texto, en el cuadro propuesto: Agua -

Viento - Hierro - Suelo - Pastizales - Sol - Carbón - Mareas - Petróleo - Bosques.

Permanentes o

Inextinguibles Renovables o Fluentes No Renovables o Fijos

3. "Utilización de los recursos naturales en el medio local". Trabajo en equipo dirigido

por el profesor.

Temario Guía.

a. Concepto de Recurso.

- Buscar distintas definiciones de recursos naturales y compararlas críticamente.

- Aplicar el cuadro de clasificación de los recursos propuestos en el texto y ejemplificar con

recursos naturales del medio.

b. Evolución histórica de la utilización de los recursos.

- Con la guía del profesor de Historia, investigar sobre los hábitos alimenticios y género de

vida de la población aborigen de la región, a fin de detectar la valoración que estos grupos



hacían de los recursos.

- Al analizar el proceso de ocupación del espacio local, averiguar qué recursos fueron

primitivamente valorados.

c. Principales recursos y su explotación actual.

- Visita guiada a una explotación que presente relevancia a nivel local, por ejemplo una

cantera.

- Obtener información aplicando la técnica de la entrevista.

d. Debate sobre la posible extinción de alguna especie vegetal o animal.

e. Elaborar un Informe monográfico.

4. Recorte periodístico: "Exterminio de la vieira". (Diario Clarín)

- Aplicar la técnica del subrayado y escribir las conclusiones.

………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….



5. "Un animal sin amigos"



Cuestionario:

¿Qué interés persigue el hombre con la caza de la nutria?

¿Por qué se la llama un animal sin amigos?

- Describe su hábitat y menciona de qué se alimenta.

¿Por qué es considerada una especie en regresión y cuál es su situación en Río Negro?

¿Quiénes son los "nutrieros" y cuál es su época de mayor actividad?

¿Cuántas piezas pueden obtener un nutriero por temporada y cuál es su sistema de caza?

¿Qué solución propone el autor para seguir explotando este recurso sin correr el riesgo de

extinguirlo?

- Menciona las medidas que se tomaron para la conservación de esta especie y qué

resultados dieron.



6.2. Hacia un eficaz aprovechamiento y conservación

1. Mencionar los organismos provinciales que administran los recursos.

2. Averiguar qué delegaciones provinciales y/o nacionales controlan los recursos en el lugar

donde vives.

3. Visita a una reserva faunística, estación de piscicultura y/o vivero provincial. Obtener

información y redactar un informe.

4. Lectura:

La erosión hídrica y su relación con el uso irracional de los recursos naturales.

…"El problema hídrico de El Bolsón y su zona de influencia, está estrechamente

relacionado con la existencia y tratamiento de las masas boscosas.

"El problema de torrencialidad estacional que se manifiesta por violentas

inundaciones…, tiene su origen en la pérdida del poder regulador en las cuencas

hidrográficas.

"Durante los últimos años se manifestaron fenómenos torrenciales con mayor

gravedad…consecuencia de una alteración del equilibrio bioecológico por acción del

hombre, ya sea en forma directa o indirecta.

"La acción directa se manifiesta en el irracional aprovechamiento de los bosques,

desbosques de grandes extensiones por medio del fuego, habilitación para cultivos de

tierras no aptas a tales fines por sus condiciones edáficas y/o topográficas, inconvenientes

prácticas de cultivo en tierras agrícolas.

"La acción indirecta encuentra su arma más severa en una actividad ganadera

inadecuada, con sobrepastoreo y degradación de la flora, ramoneo del bosque, destrucción

de renovales y pastoreo caprino en suelos erosionados de faldeos.

"Al llegar el invierno y comenzar las precipitaciones intensas alrededor de

mediados de mayo, se inicia la época crítica en el proceso erosivo. Las aguas meteóricas

encuentran un suelo frecuentemente desnudo o semidesnudo de fuerte pendiente y en

ciertos casos compactados en superficie por el pisoteo y sobrepastoreo animal. En

consecuencia el escurrimiento superficial es notablemente mayor que la percolación,

manifestando al máximo su potencia erosiva…formando cárcavas.

"Las crecientes anormales se producen por un máximo escurrimiento superficial de

las aguas meteóricas en los faldeos escarpados, con una progresiva degradación de los

mismos, por lo que se estima que el problema se manifiesta como una progresión

geométrica en el tiempo…



"Los tratamientos a seguir, buscando su real efectividad en la solución del

problema, deben estar orientados fundamentalmente a la protección de las cuencas

hidrográficas, la restauración de las áreas erosionadas y la regulación de las aguas de

aporte, aumentando la infiltración y disminuyendo la escorrentía.

"El futuro está en manos del hombre porque el hombre de hoy tiene en sus manos el

curso de las aguas, la riqueza de los suelos y el destino de los bosques".

GOMIS. Héctor. 1976. “El problema hídrico de El Bolsón y su relación con el bosque”.

Dirección de Bosques - Viedma - Río Negro.

Cuestionario:

- ¿Cuáles son las causas directas e indirectas que influyen en la erosión hídrica de El

Bolsón?

- ¿Cuándo adquiere su mayor intensidad y por qué?

- ¿Qué medidas se sugieren para detener el proceso erosivo?

- ¿Qué opinas de la conclusión del autor?

5. Lectura:

Hacia una explotación racional

"El guanaco puebla todo el territorio de la provincia, aunque en la actualidad es

muy escaso en algunas áreas debido a la presión de caza furtiva que se realiza en mayor

grado de ejemplares muy jóvenes (chulengos), por lo cual el índice de reclutamiento 11 es

muy bajo y acarrea una gran disminución en adultos por numerosas causas como

mortalidad natural, caza, etc.

"La mayor cantidad de guanacos se presenta en tres departamentos…que son los de

Adolfo Alsina, General Conesa y Pichi Mahuida.

"Haciendo una revisión de los usos que actualmente se dan al guanaco, se lo

encuadra como un recursos irracionalmente, ya que sólo se aprovecha…su piel en los muy

jóvenes y…su carne para consumo de animales domésticos o en cautiverio y en muy poca

cantidad para el hombre".

Los estudios realizados por personal técnico del Departamento de Fauna Silvestre

han revelado que:

 El guanaco presenta una perfecta adaptación al medio.

 Aprovecha la cobertura vegetal en distintos estratos y niveles.

11 Cantidad de jóvenes que se incorporan a la población adulta.



 Resiste la escasez de agua.

 Su estructura plantar provoca menos denudación del suelo.

 Las experiencias realizadas con su pelo y su cuero revelan que constituyen una

materia prima valiosa de múltiples usos y su carne presenta cualidades de sabor y

palatabilidad como para incorporarla a la dieta alimenticia humana.

Concluye afirmando que, "el guanaco es un recurso faunístico de extraordinaria

importancia, principalmente en las zonas áridas del país, de aquí que, se podría

complementar su aprovechamiento en explotaciones mixtas y eventualmente

reemplazarlas".

OPORTO, Nicolás. 1977. “Estudio Integral del Guanaco”. Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Minería. Estudios Preliminares. Serie Técnica Nº 1 - Viedma - Río Negro.

Cuestionario:

- ¿Cuáles son los departamentos que presentan mayor número de guanacos?

- ¿Por qué ha sido una especie muy perseguida?

- ¿Qué ventajas presenta en su adaptación al medio?

- ¿En qué consistiría su aprovechamiento racional?

6. Lectura:

¿Un recurso forrajero o industrial?

"El neneo, también reconocido en nuestro país y Chile como "Nata barrosa",

"hierba de la culebra", "el noticiero", "raíz del soldado", "hierba negra", etc., es un

arbusto…

"Sus matas tienen, por lo general, forma hemisférica, formando una especie de

cojín blando y espinoso de unos 60 a 80 cm de altura con las ramas levantadas, tortuosas y

desnudas en la base… las flores son pequeñas y rojo amarillentas.

"El sistema subterráneo…está formado por raíces gruesas recubiertas por una

corteza de color negro por cuyas resquebrajaduras…fluye abundante resina en forma de

lágrimas. La raíz es vertical y se profundiza más allá de los 2m., pero…de ella parten

raíces horizontales que se ramifican a su vez y cubren una amplia superficie.

"Hasta el presente el neneo ha sido sometido a diversos usos eminentemente

circunstanciales, el principal de los cuales ha sido y es, alimentar a los lanares… las

inflorescencias constituyen buen forraje en años secos, pero…la carne de los ovinos…

toma sabor desagradable que se elimina simplemente colocando a estos en pasturas libres

de esta planta durante aproximadamente diez días antes del sacrificio.



"También es utilizado como remedio casero, para curar a los animales enfermos

del "huecú" (intoxicación por ingestión del Cirón del huecú), haciendo un fuego apagado

con raíces de neneo y colocando la cabeza del animal para que resuelle el humo. Los

paisanos afirman que el mal afloja cuando los animales comienzan a estornudar.

"Debido a su contenido en resina y aceite, las ramas y raíces del neneo arden

fácilmente, aún cuando han estado debajo de la nieve; por esto es muy común su uso en

forma de fogatas para calentar o hacer señales de humo, a lo que se debe su nombre de

"noticiero".

Experiencias, análisis y estudios realizados en los últimos años han tratado de lograr

a través del neneo, un sucedáneo del resinoide y aceite esencial del "Gálbano"…originario

de las zonas áridas del Irán…cuya gomorresina se exporta a todo el mundo, incluido

nuestro país…

"Hoy en día su aplicación fundamental es en cosmética, donde interviene en la

preparación de algunos artículos de tocador, debido a sus propiedades como fijador en

perfumería…

"Los resultados indican la necesidad de estudiar a escala piloto la explotación del

neneo…"

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Minería. 1977. “El neneo.” Boletín de divulgación

Nº 1 - Viedma - Río Negro.

Cuestionario:

- ¿Qué características tiene esta especie xerófita?

- ¿En qué región fitogeográfica se encuentra?

- ¿Cuáles son los usos más comunes del neneo?

- ¿Qué aplicación industrial tendría en la actualidad y a qué vegetal reemplazaría?



Resumen: Los Recursos Naturales en Río Negro

Informe elaborado para la Geografía Física de Río Negro- 1978, incluido en el Capítulo VI:

“El Rionegrino y el Paisaje”, su utilización histórica, la situación actual y la

administración de los mismos por Organismos Nacionales y/ o Provinciales.

Se acompaña con un vocabulario, un apéndice, la bibliografía consultada y una propuesta

de Trabajos Prácticos para los alumnos.


