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1,- INTRODUCCION

No pretendo abaroar oon el presente trabajo un estudio integral de los

reoursos y posibilid~des eoonómioo-sooiales del seotor sur argentino, inex

plotade e inexplorado en la mayor parte de su dilatada superfioie. El pro 

pio estanoamiento que es dable oomprobar en dioha zona, determina el'afluir
'~

de oorrientes que provienen de seoloras distantes y que conforman un oentre

que ejeroD influenoia manifiesta, pero que un plan arm6nioo y raoional señ~

lar!a la formaoi6n de oentros que gravitarían oon mayor inoidenoia en el d~

sarrollo potenoial de SUB re,oursos latentes,

La insufioienoia de oomunioaoiones terrestres y la oarenoia de puertos

adeouados a lo largo de su-litoral, ha.en que la oanalizaoi6n de sus reour-
1

sos oonverjan, en muohos oasQs,haoia oentros ubioados a oonsiderables die ~.

tancias, pero que ouentan oon los elementos favorables en los as~eotos ind!

oados y que orean positivamente unnúoleo direotor. Tal es lo que oourre en

el momento aotual, oon la oonvergenoia haoia el puerto de Bahía Blanoa de

reoursos que están ubioados en el seotor patag6nioo y oon lugares de sali

da más pr6ximos en distan~ia, pero inefioaoes para oumplir tal oome;ido, le

que determina su desplazainient,8 haoia el puerte indioado.. .

Tampooo éste es el que reoibe todo el aporte de ese potenoial, ya que

gran parte del mismo se diluye, por otros lugares de salida, que no son

siempre los más favorables. No se pretende oon esto deoir qua el puerto de

Bahía Blanoa deba ser el lugar obligado haoia el que deben desembooar las

diversas manifestaoiones potenoia1es del seotor patagónioo, pero un análi

sis de oomo se desenvuelven las aotividades produotivas en estos momentos

nos señala una situaoión real, que no se puede dejar de considerar. Es de

cir que favorable o no, el puerto de Bahía Blanoa tiene una gravitaoión en

una enorme área, ouya delimitaoi6n trataré en otra parte de este trabaje,

indioando el oomportamiento frente a los reoursos que existen en la misma y

su desplazamiento,

El análisis pretenderá demostrar de oomo giran en torno a los puert~8

los reoursos de aquella área, en algunos oasos oon resultados favorables p~

ra los mismos, y en otros oon perjuioio para el potenoial eoonómioo, Sin/ji

1



III
embargo ante el estado que ofrecen las vías de comunicaci6n o .e1 desarrollo.

fabril del. s~r, ~rgGbtino, esta. circunstancia aoonseja contin~ar en el mismo

sistema de convergencia, o por el contrq.rio, desplazarlos hacia otros centros

y por otros medios sobre la base de los ajustes neces~rios.

Las pa.Labz-as que anteceden son las que mejor reflejan la i.nconexión que

existe entre centros productores, mediosdeoiroulación y centros consumid~

res. Esa faz primaria será uno de los objetivos del trabajo y pretendiendo,

en lo posible, indicar las medidas favorables para que los reoursos potencia

les de características tan peculiares, se desarrollen y cumplan las final ida-
,

des promotoras del dusnrro110 dé esa' área regional que ofre.ce facetas tan

cambiantes y variadas•..

" ,.'.
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11.- DELIMlTAClON DE LA REGlON PATAGONlCA

El enunoiado preoedente nos indioa que debemos tratar de estableoer que

es lo que se entiendo porregi6n patag6nioa. No es tarea fáoil determinar

oon toda exaotitud el área maroada por diOOl.o seotor, ya que en lavariodad

de opiniones sustentadas por los diversos tratadist'as señalan ligeras va 

riantes en o~a.nto a la fijaoión del!mites prooisos de asta unidad antropo_

geográfioa tan oaraoterístioa.

La delimitaoión de esta área se opera la mayoría de las veoes en baso

a sus oaraoterístioas geográfioas que le oonfieren una ~idad de tipo muy

peouliar, en la que la inoidenoia de los elementos eoon6mioos no repo~tan

maYal? valor :para el enouadre oorrespondiente'.

Tal es el oriterioque ha primado por parte de los distint~s estudiosol
. . I

der país al definir Y preoisar la zona patag6nioa, notándos6 en los últioos

enfoques una oonsideraoión haoia sus reoursos eoonómioos oomo índioe demos-

trativo de que los mismos, oonjuntamente oon los aspeotos geográfioos, tie~

den a orear un área de partioularidades bien manifies~as.

Así vemos oonforme a ~ ensayo de Franz Khün, que se basa en la oonfi~

raoi6n del terreno, estableoer oomo zona patag6nioa o Patagonia, "la que se

extiende entre la oordillera patagónioa y el Ooéano Atlántioo, partiendo de

la margen izquierda del Río Colorado, hasta el e.streoho de Magallanes". (1)

Joaquín Frenguelli, por su parté, al refep'irse a las unidades físi~as

del territorio argentino, estableoe el límite de la Patagonia, dioiendo:"la

mayor parte de los autores que ha ensayado una divisi6n del territorio ar 

gentino en regiones fisiográfioas, han incluíde la Patagonia entre las re 

gionesde llanurasll.Sus,~ímitesestán bien definidos, por el Atlántioo al

este, las Sierras del Neuqu~n Central y la Cordillera al oeste y al sur(pr~

longao~6n Fueguina), y por el ourso del Río Colorado más o menos hasta la al

tura de los bañados del Chad1-Leufú. Desde aquí hasta las elevaoiones monta

ñcsasdel oeste, existe el únioo treoho de límites indecisos, por cuanto el

pa1&aje oon rasgos patagónicos esoenoiales sale de los límites administrati_

vos de la Patagonia, para remontar haeia el norte entre el ourso del Atuel

y la Preoordillera, ooupando el borde oooidental de la provincia de La '~ra

---------------------__IIIIIIIiI ~



III
y el sur de Mendoza, por lo menos haoia el tramo transversal del alto Atuel"

(2).

En el Anuario .Geográfico Argentino, al mencionarse la extensión por re

giones geográfioas, ~e establece para la Patagonia una superficie de 690.344

km2., excluidos los Andes patagónicos, a los que se les da 93.570 km2., Y con

siderando como límite sur, el estrecho de Magallanes. (3)

Continúa, luego,. señalando como ríos de la pendiente oceánica Atlántica

de la Patagonia, el Colorado, Negro,Chubut, Deseado, ChiCO, Santa Cruz,

Coyle, Gallegos, Chico y Gründe. ~l re~e~irse a las regiones forestales ar-

.gentinas ubica a 11 Los bosques patagónicos, desQ.e Neuquén a Santa Cruz, con

una extensión 16.300 km2. ( Neuquén 3000 Km2, Río Negro 1300 Km2., Chubut

10.000 Km2. YSanta Cruz 2.000 Km2.) •• ", con lo que se va delimitando la zo

na patagónica, hasta haoerla coincidi~'con la establecida por Franz Khün~

Sobre la base de las consideraciones formuladas por Federico A.Daus, en

su obra 1IGeografía y Unidad Argentina ll , se deduce que el río Colorado, en

sus cursos medio e inferior, y una línea .convenciona1 que deja en el dominio"-·

patagónico ~a importante porci6n del sur mendocino, donde el paisaje se ha

11~ dominado por los rasgos de las erupciones basálticas propias del ambiente

patagónico, señalan una clara frontera física y antropogeográfica. Todo cuan

to yace al sur de tal línea es Patagonia, así sea el litoral acantilado, las

pampas pedregosas, las mesetas basálticaB, los Andes boscosos y lacustreg.

Más recientemonte, el mismo autor en "Fisonomía Regional de la Repúbli

ca Argentina" manifiesta que: 1Isobre la costa del Atlántioo en la latitud de

4l oS, comienza a pronunciarse en la planicie argentina una transformación

fisonómica, que un poco más al sur procura un cuadro esencialmente diferente:

relieve mesetiforme, con terrazas litorales, clima árido, tapiz vegetal este

pario de arbustos xerófilos y suelos esqueléticos, .han reemplazado a los ras

gos opuestos de La Pampa, Es la"PatagoniaArgentina",'en su porción extraan

dina, o sea Un área de gran extensión y de signos heterogéneos, coexisten a

llí dispuestos sin orden geográfico alguno, altipla~icies, depresiones y sie

rras, todo 10 cual remata por el naciente en la costa acanti+ada del Atlán

tico, más no puede considerarse estrictamente independiente a la sección de

III
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III .
oordillera andina patagónioa de la Patagonia extraandina".(4). Al enumerar

las regiones argentinas, afirma que es en la Pa.tagonia "donde se loaa11za la

mayor oomplejidad morfológioa y olimátioa derivada del relieve diverso -'oo~

dillera y Patagon1a. erlraandina·de olimas, ríos a16otonos que generan oasis

y del oontaoto oon el ooéano, en todas partes no obstante las diferenoias ~

,bientales, se per&iben los signos extraordinarios de la adaptaoi6n del hem

:bre ·a un suelo árido y a. un espaoio de gran magnitud, lo oual genera. mod~li

dadas partioulares11 • (5)

Si de por sí resulta difíoil enmarcar una regi0ll definida, la. oompleji

dad aumenta si es que nes atenemos al oonoepto mismo de l1r egi 6nll, ya que por

sus diversos enfoques debidos a geógrafos, polítioos, estrategos, fo1kloris

tas, eoonomistas, eto., ella es lo que a ada uno más le interesa por suprof~

si6n,

.. , Estas dificultades en definir que es una región, "pone en evidenoia la.s

limitaoiones para determinar la est~tura regional de un país. Es neoesario,

previoa'toda contestaci6n, de lo que se entiende por región, .aclarar que el

oonoepto tomará aspeotos muy distint~s, ouando se trate de países de vieje

desarrollo o de pa:!ses nuevns. En la estructura regiona), de los primeres;pre

ponderan los faotores oulturales, mientras que en los países jóvenes apare 

oen en primer plano los faotores geográfioos que son su fundamento, afreoiand.

sus posibilidades a los pobladores para que sean éstos los que determinen la,

región", (6). La oomplementaoión de los diversos faotores se oanaliza. en al

oonoepto da'regi6n ansayado por Munford, al deoir que"es la unidad-área for

mada por oondioiones abor:!genes, comunes de estruotura geo16gica, de suelo,

da clma, de vegetaoi~n :1 de vida animal, reformada y en parte nuevamente

definida, mediante el estableoimiento del hombre, la domestioaoión y la aol!

mataci6n de nuevas espeoies, la oonstitución de oomunidades en puebl.s y oi~

dades, la cultura del paisaje, el oontr~l sobra la tierra, la energía, el ol!

roa y el mov1inient~ proporoienado por el estado de la t~cnioa".

liLa: tregión l:umana, en resumen, es un oomplejo de elementos geográfioos,

eoo:l.ótnioos 'y' oulturales ll •. (7~

III
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"Regi6n" y "Regi6n Patagónioall, implioan a.preoiaciories de oontenidos yo

enfoques diversos. Sin emb~rgo podemos deiíerminal' .;.,;' en Ot~-;to ~ sus grandes

rasgos _ oomo regi6n pa.tag6nioa aquél s,eotor t,srritorial que ti.erie poz- l{m.!

te norte la margen derecha del río .Colorado. por el este el oceano Atlántico
, '

por el oeste el ma')izc <lordi11erano Y por el sur el extremo septentrional

que linda con el estrenho de Magallanes. Abar:~a, en conjunto, las provincias
, ' ,

de Neuquénp Río Negro, extremo sur, de la de Buenos Aires, Chubuty Santa Oruz,. -, ..

con una. superfioie de 909.200 Km2. Y una pobla:'i6n de 719,,300 habitantes,(8).

Por exigenoias d~l trabajo no es pos::i.ble incursionar sobre esta unidad

geográfioo-econ6mipa, de ('o.·:[1,C-''':_·'·:~st:toas- ta- diversas en cuarrto a tipos de

olimas, suelos, recursos Y elementos humanosp lo que haré en detalla una vez

determinado, en-dicho seotor, la zona que está dentro del área de influenei~

del puerto de Bahía Blanoa.

________________4
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111.- ZONA DE IN]iLUENCIA DE BAH:ij. BLANCA; EN EL AREA PATAG0N,;(CA

Con lo expuesto sobre delimitaoión de zona patagónica en, base a. la ~,t

ni6n de diversos estudiosos y oon la mía propia, pasaré a ubioar dentro aé
la misma el área sobre la cual manifiesta su influencia el sistema portuari.

bahiense.

Es conveniente señalar que a fin de precisar la zona' en cuest,ión nos o

bliga, primeramente, a definir los aloances que priman en ~l 80ncepto tan

oomplejo de zona de influenoia. Si a la diversidad de criterios en el campo

teórioo, agregamos los derivados de su aplioabilidad en as pectos concretos,

es indudable que en la determinación que establezra trataré de afirmarla con

hechos positivos que respondan a su justificacióno Es por ello que se imp~ne

el análisis da lo que se entiende por zona, de influencia, a fin da que e sa..

metodología nos permita concretar en límites el objoto de nuestro inter~s.

a) Características que importa el ?onoepto de zona de influencia

Es indudable que las divisiones político-administ~ativasno oonouerdan

en sus límites oon el ortiterio de zona de influencia en un sentido amplio.

CirounEitancias espeoiales, derivadas de faotores muy diversos, nos tlUaStran a

menudo el hecho de centros fabriles, produotores y de núoleos demogr~fioos

que"escapan ll a su límite polítioo en las relaciones efectivas para conectarae

con otras ubioadas fuera do esa órbita.

Nuestro país no está al margen de esa situaoión y se enouentra di~¡o.~

do en su organiza~ión políti~o-econ~~ioaya que sus divisiones polí~i.ae prS

vinoialos o municipales u organizaoiones administra~ivas no coin~iden &'n las

zonas eoon6mioas potenciales que se van desarrollando$ Estas desconexiones

dan origen a que muchas áreas polítioas pierdan su importancia eoon6mioa al

"restárselos" productos que van a afluir más allá de sus límit~s por venta...

jas indudables o convenienoias oircunstanciales. Las causas que provocan ese

estado son variadas y muy difíoiles de precisar con exactitud, .ya que la. iD,

oidencia individual de las mismas no indica un grado definido de superiori

dad y orden que permitieren establecer la norma oorrespondiente.

Algunos consideran las zonas desde el punto de vista de la afluenoia a
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~¿~oiónde materias primas e con el tráfico ferroviari~. Estas singularidades

son lau que nos indican la necesidad de otra serie de aportes, de ne menor

impertanoia, oomo las vias de oomunioaoión, oentros de transformaoi6n, da oon

sumo, eto.

'La idea ·d.E)" zcna, según Astesano está definida por oinoo elementos funda

mentales que son la base reall.sobre la que deberían levantarse las'divisio~es

provinciales de nuestro pa:!s, teniendo eh ouentaelnúoleo urbano direot~r,

el merc~do intern~1 lá región productora, el sistema de transporte y les 11
mites.

Es indiscutible que existe un natUral desarrollo de la tendenoia de todo

oentro'pobladd~ a ejeroer una lógioa incidenoia eoon6mioo-polítioa, sobre la

oampaña que 10 rodea, resultando as!, que I "toda zona eoonóm1oa supone ante

todo un'núoleo urbano sufioientemente poderoso en sU'organizaoi6n oomeroial

o fabril, para imponerse por 'al oamino de la oompetenoia, oohtrolandl la ma~.
oha de 1asmate~ias primas y los prddtiotos elaboraJos oonforme aeus propias

exigenoias.y necesidades, supeditando as:! a esta po1:!tioa eoon6mioa direoto-;

ra, todas las aotividades dé' la zona rural que 10 oircundan, y aún ~1 de .1as
. . ,

actividades de los centros urbanos menores, ubicados dentro de la propia es....

fara geográfic~ deint'luencia< (9)
.::.- '~.';:::'- .:, ~

Nuestras f}randes ciudades, tienen, gracia.~-:-, a sudesarr6110 oomerCia1' e
,

industrial, sus oorrespondientes zonas de influencia. Pero en nuestro pa!s'

estas zonas de influencia, se delimitan teniendo en ouenta el oonoepto de

"puerto", ya que nuestra economía desde sus comienzos, ha dependido de las

manufaoturas extranjeras, l~ ~ue ha ido otoxgándole a trav~s de los años, p~

ferenoia exagerada, a los núcleOs urbanos, que han oontado &on el' privilegio

de tener puertos~

En base a estos conceptos, el Ministerio de Obras Pu'blie.as e1abor~, en

el año ~933, un ma.pa de las zonas de influenoia e60nómioa, en el que se ve

claramente la idea menoionada de púoleo urbano-puerto.

Al margen de e!3a característica existe en un "segundo plano", el verda.

dero oonoepto naoiona1 de zona de influencia, en el que el núcleo urbano di

reotor se caracteriza por ser el organizador de la produoción fa:bril'd~l///

'¡',': ',',-'"-
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produoto típico de su región". El ejemplo 10 brinda el ..aso de Mendoza y sus

vinos, da Tuoumán y su azúoar. Estas oiudados se han erigido en ~onas natura

les de influencia gracias a sus respeotivas industrias, que las han transfor

mado, por su volúmen industrial y Gomeroial, sin Gompetentilia firme en el mer

oado interno, en verdaderos y poderosos nú.,leos.

Estos poderosos núoleos ~omo lo manifiesta Astesano, deforman en benefi~

cio propio, y en su rm~o, las zonas de influenoiá de los grandos puertos.

El segundo elemento 6S el meroado in;arno, y este es el que metiva la
,. , '. ~ .

existenoia del nucleo dir~ctor portuarie ~ industrial, que a la vez oogplet~_

<31 ooncepto de "zona". Este elemento ~ enouentra'más vino;u.ad.e a la idea de
,

zona eoon6mioa, que el núuleo diredD~, pero' ambos son elementes que juegan
.<

dentro del eonoepto de ~ona, en BU aspeoto elJonémie"~

El mer~ado interno y su relaoi6n oon- el nú~leo eomeroial o fabril, me-
. .

diante' el inter~ambio ~('meroial, ~B lo que detennina la existenlJia de una

"zona.".

Por otra parte, lo que oara6teri~a el merl)ado interne, de sualquier ei~

dad, sea oomeroial o fabril, es el número de sus habl,antes, q~enes a la ve.

forman el meroaqo oonsumidor de produotos. . . ,....-

Ahora bien, la poblaci6n oonsumidora, no es la. que pone el límite al me~
. .,

oado interno, este va más lejos, ya que existe oonsumo de materias primas, ~

qUinarias, herramientas, combustibles, etc., que dan forma a un mercado pro -
-.'

duotor, que tiene influen~ia decisiva en la valoraci6n de un mercado interne•
. . :4

El otro elemento de gravitaoi6n, en la formaci6n del coneepto de zona,

"es la existenoia de una regi6n productora que aporta la materia prima , oon

la oual el núoleo urbano director, oompensa el interoambio de meroaderías que

vienen del exterior de la regi6n. Nuestro país puede ser dividido perfectamea

te en varias regiones produotoras, oonformadas, por las oondiciones naturales, .

como la de los cereales, la .de la Vid, la del algod6n, la de la eaña de azú

oar o la de la yerbao Sin emba~go existe entre ellas una primera diferenoia

oi6n oomeroial de importanoia, unas están destinadas al oonsumo del meroado

mundial (vid, ~lgod6n, oaña de azúoar, yerba), mientras que otras están des

tinadas, en cambd.e , a oubrir neoesidades del mercado internacional, '~s/'¡Oir
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de los mercados nacionales de varios países (cr"rne, cereales, lin.o) ". (;1..0),

Es aquí donde se apr-ecda el P?rqué, de las zonae de inf):.uenéia· U.gadasal

concepto de puertos. Esto es, el consumo exterior, ha predominado',' desde mu

cho tiempo atrás, sobre el consumo nuestro, y lógicamente ha inciüido.~n forma

altamente diferencial, en el desarrollo de las ciudades puertós, éon respeoto

a otros núcleos urbanos. Efectivamente, nuestra red ferroviaria, convergente

a los puertos, ~esponde a un tipo de organización de la producción para la ex-
l·

portación.- .,
,El sistema de trasnporte es el medio conque se rela.cionan'comercialmente

el mercado interno y la zona, y únicamente es posible, "cuando el trasnporte

que converge ·ala ciudad control, s~ encuentra suficientemente- desarrollado,

constituyendo un verdadero sistema, por la dirección ~'convergente a la ciu.

dad centro, de las vías férreasy. caminos, y por el juego de' las tarifas, a

través de l~s cuales el núcleo urbano ejerce la.direcoi6n econ6ciica de su pro

pio mercado, luchando con ventaja contra las posibles invasiones eoOn6n;iicas,

dentro de una zona de influe~cia, por el comercio de otras zonas"~ (11)
-

La producción y el consumo, están ligados gracias al sistema. detranspo~

te.-

La;materia prima va al lugar de producc{6n dentro de una misma .zona, y
. ,

los productos elaborados al lugar del oonsumo, pero existe Un límite en cuan-

to a laposible,extansión geográfica, resultando de 'un'equilibrio de intere-
.

ses, que hace que las materias primas o productos, elijan el camino más eco-

nómico, que es el dado por 'u.1a gravitación natural de intereses, má~ allá del

cual, entra en otra, ,que por significarle un benefició mayor, 10 atrae pa~a

sí, ehtIlando a corresponder a otra zona de influencia. ConL.estas palabras,

que enmarcando el·ú~timo de los elementos que definen el concepto, de zona,

según así se expresa, el autor mencionado.

Lo expuesto me ha permitido volcar alguna de las caraoterísticas que ia

porta el concepto de zona de influencia, para poder, aplicando tales ideas a

la zona patagónica, determinar la zona de influencia de Bahía Blan.a, en el

III
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~'Ap!1haoión del concepto de zona de influenoia al área patagónica

En baoe al planteo teórico expuesto en los párrafos anteriores, voy a

señalar,' teniendo en menta los elementos que la conf'oztnanj La zona de influeno:

cia del puerto de Bahía Bmano~ en el área patagónica,

No hay duda que Bahía Blanca oomocentro e6onómioo demográfioo aotúa

potenoialmente como núcleo direotor desde el momento que a ella oonvergen

materias primas regionales, las que sirven para atender sus propias neoesi-_

dades, y al mismo tiempo vuelca esas mismas materias primas manufaoturadas

o las provenientes de otros centros del pa!s o del exterior haoia la zona. "

generadora de produotos básioos. Esa doble influencia afianza la oaracterís

tica de Bahía Blanoa Obmo núoleó Urbano direotorf corittibüyendO a ello su

posioi6n geográfioa y sus vías de comunicaci6n~ con la zona indio~da.

Pero no es este interoambio de materias primas y produotos manufactura

dos el que le otorga primacía a Bahía Blanca, como zona que ejerce su in

fluencia en un sector del amplio margen patagónico, sino su sistema portua

rio que permite canaliz~r hacia el exterior los excedentes de la p~duoci6n

de aquella área, que tiene como vía natural de salida,al puerto indicado.

Sobre las bases de tales circunstancias podríamos pensar de que el .

puerto de Bahía Blanca, eS,el medio indiscutido para cumplir esa tarea den

tro del prooeso económico. La existencia de factores que influyen negativa

mente, limitan el papel que debe jugar tal sistema portuario, debido a es

tructuras económioo~políticas, a la evidente inconexión de los sistemas de

transportes y a un escasa aproveohamiento de los numerosos reoursos ppten

oiales (o latentes). Tal afirmaoión, pos induoo a señalar la comprobable

oentralización que se observa en torno a los puertos de la Capital Fe~eral,

que absorben gran parte de la producoión del interior del país, con eviden

te perjuicio, para una economía de desarrollo equilibrado e int~gral, en

la que todos los factores conjugg.n . armónicamente en favor de un mejor a,.:.

provechamiento de los recursos y consecuentemente del desarrollo nacional.

A esa convergencia perjudicial, debo agreg~r la inefioacia y escasa amplitud

,de las vías de comunicación que sumen en el más completo aislamiento a

III
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extensas regiones que no alcanzan a volcar toda la variedad de sus riquezas

como consecuencia de no contar con los medios ~ue le permi~anvinou+arlas,

con los' centros de consumo'y 'manufactureros, El otro aspecto de los señala

dos negativamente y ~ue está ligado en forma muy especial a las vías de comu

nicaoión, es el determinado por una baja productividad de sus, recursos¡ lo

que determina el estancamiento de la zona y su escasa proyeoción económica,

no obstante ser potencialmente poseedora de cunntiosos y variados recursos.

No obstante esa centralización conocida, ~ue se opera en torno a Buenos

Aires, es indudable que Bahía Blanca por intermodio de su puerto, especial~

mente, tiende también a delitlitar su área de influencia. De menor signifioa

ción, por los elementos negativos que he citado, ellos contribuyeh, a. pesa.r

de su escaso desarrollo, a conforttk~r un área en la que huestro sistema por

tuario juega un papel indiscutible por su posición geográfica y sus instala-

ciones adecuadas,

Todo el desarrollo de nuestro país, con referencia a la actividad eco

nómica, estuvo relacionado con los mercados extranjeros, ~ue con sus deman~

das de nuestras materias primas, produjeron el desarrollo normal de determi~

nadas zonas, que tonían el privilegio de 'contar con un puerto. A esto debemos

agregar que casi siempre se reducía a hallar el camino más corto, para lle

gar a los muelles de la Capital. De esta forma, el desarrollo que fue toman

do la red ferroviaria, impuso al país, como zona más desarrollada, un sector

de forma casi circular, cuyo centro era el puerto de Buenos Airas•.

Al indicar al ferrocarril entre los factores determinantes de la centra-

lización, expresa Ricardo M.Ortiz "que un nuevo factor centralizador vino a

sustituir¡o, amplió sus esfuerzos y completó su tarea semisecular, al plan

vial, desarrollado siguiendo fielmente los trazados ferroviarios, volvía a

establecer en Buenos Aires su Km.O, y desde luego a concentrar los desplaza

mientos de personas y de cosas. (12)

La zona económica de Bahía Blanoa fue desde un principio una de las pri

vilegia.das, por contar con una serie de puertos ubicados estratégicamente

en nuestro amplio litoral marítimo, por lo que al ubicar.Bu zona de influen

cia. debemos haéerlo entonces ligándolo al concepto de puerto, por ser éste el

III
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f"tor determinante de ddcha zona y cuyas características más salie'ntes seño!

laré en forma breve.

El sistema de puertos de Bahía Blanca está situado en un'brazo de mar

que de por sí puede decirse es angosto y que ha medida que se introduoe en

el tarri~orio, se va angostando más aún. En él se hallan ubioad~s en orden

asoendente~ en relaoi6n oon la oosta marítima, los siguientes puertos: Puer

to Rosales(Arroyo Pareja), Base Naval Puerto Belgrano, Puerto IngenierO White,..

Muelle Naoional, Puerto Galván y Muelle Cúatreros~

Las bahías Blanca, Falsa Y' Verde forman un gran conjunto de bancos e i!,

las bajas y anegadizas, rodeadas de pantanos y oangrejales entrelazados por

tortuosos canales naturales. La forma de este conjunto es vagamente triangu

lar y la superfioie de unos 2.000 Km2. Sus límites SOn la rada de Monte Her-
. ,

maso por el norte y punta Laberinto por el sur.

El fondo de sus canales de acceso como el de los muelles, está formado

por barro y arena livianos, característioas de seguridad para los buques y

aún para mareas extremas. Debido a que se trata de canales naturales, mante

ner sus profundidades no resul~a costoso, no así al pie de los muelles, cuyas

profundidades deben mantenerse mediante dragados, resultando mucho más oner~

so.

La ubicacipn de estos puertos dista de Buenos Aires unas 562 millas y

convergen a este núcleo portuario las rutas nacionales y provinciales número

3, 249, 252, 33, 35 y los ramales ferroviarios, de las vías Pringlas, General

Lamadrid, Tres Arroyos, Neuquén, Huinca Renanc6, Darregueira, y la que llega

a Bariloche(Río Negro) y Esquel(Chubut).

Debe destacarse el sector del puerto de Ingeniero White, que cuenta "con

una playa de maniobras de más de sesenta vías, oon.una longitud de 192 Km.2,

que la sitúan por su importanoia, en el primer plano de sud Amérioa".

En ,Ingeniero White, el muelle sur de elevadores, dispone de ouatro amplios

atrac~deros para la carga de granos en el que existen dos elevadores, oada uno

de ellos con su propia pianta de'limpieza y una oapacidad de almaoenaje de

8.640 toneladas. Su longitud de 'muelle es de 665 metros y su oapaoidad horaria

de oarga 800 toneladas por buque. /1/
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"El Muelle central de elevadores~ tiene capacidad operativa y. s.imultá 

nea más moderna para cuatro buques. La capacidad de almacenaje servido dire~

tamente por los elevadores en este sector ubicados, es de 145.100 toneladas

y con,los tinglados y galpones inmediatos elévase esta cantidad en 175.100

toneladas. La longitud de muelle es de 670 metros y su capacidad horaria de

carga y por buque es de 1.0'00 toneladas.

"El Muelle de acero, dispone en su conformación T" de diez amarraderos, con

un largo de muelle de 965 metros, y está equipado con treinta grúas eléctri

cas de 1i a 20 toneladas, de poder, y dos pares de vías dobles a todo 10 1a~

go del muelle~

"Muelle Nacional, consta de dos secciones de muelle, la primera de 175

metros y la segunda de 195 metros. Fue ~onstruído para atender el tráfioo de
\

cabotaje, pero~tento que éste no ha adquirido aún el ritmo que .olme, sua in~

talaciones, permiten su utilización a buques de ultramar que no excedan en

calado de 21. Dispone además de dos amplios y seguros ga.lpones de una planta,

que Ol:lupan una superficie de 7.228,48 metros cuadrados en total y dos plazo-

lletas con un total de 4.503,51 metros cuadrados~

, "Galván"tiene un largo muelle de ,1.371 metros y cada uno de sus sectores

est~ equipado Gon grúas eléctricas (34 en total), de li/5 t~neladas y oabre~

tantes. Dispone a su vez, de un equipo de óu~tro elevadores y dos galpones,

con una capacidad de almacenaje para 6l..000 toneladas y, ,20 tinglados para

2Q,OOO toneladas más~ Galván poseé además, cañerías e instalaciones de bombeo

para oombustible, de gran importancia, que sirven a las plantas de las diva~

sas oompañíros petroleras ubicadas en la zona exterior del puez-so,
,

"Muelle Cuatreros"', terminado en 1904, de propiedad de la Cía. Sansinena de

Carnes Congeladas, tiene una longitud de aproximadamente 150 metros, co~·ca

pacidad de amarre para un solo buque por vez .. Una vía decauville coneota el

depósi'to de embalaje de dicha empresa desde una distanéia de 2.000 metros,

hasta las bodegas del buque. Carece de grúas. El uso de buques rasulta acons~

jable hasta un calado no superior a los 23 pies.
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"Puerto' Rosales"(ex Arroyo Pareja) que hasta hace poco fuera auxiliar

de la Base Naval de Puerto Belgrano, cuenta con dos lugares de atraque y una

longitud de muelle de 300 metros, tiende a reintegrarse nuevamente para sor

vir de puerto comeroial,'con motivo de las gestiones realizada~ por las aut~·

ridades oomunales del partido de Marina Leonardo Rosales. Sin e:ntrar a o,onai":'

derar en forma definitiva su futuro, entiendo que el mismo no presenta Cond!

ciones favorables de operatividad, ya que al evidente embarque en'sus lugares

de aocaso, hay que agregar la precariedad de instalaciones y de sus vías de

comunioaci6n.
La Admini'st:-aoi6n General de Puertos, de quien depende en la 'actualidad .

el sistema portuario bahiense, lo tiene cla~ificado por su importancia, des

de que es el mayor oentro ultramarino del Atlántico Sur y mediante un régimen

decentralizado de carácter comercial, como puerto desegundaoategoría.

IIEl destino del centro sur del país, señala José A. Fra.ncos.! que compre,!l

de las provincias de Buenos Aires, Río Hegro, Neuquén y La Pampa, está indi

solublemente ligado al sistena portunrio bahiense y este como puerta natural

para las riquezas potenciales o desarrolladas do esta zona, subordinando a

las exigencias específioas, que de tal realidad geográfica,polítioa y eoon6

mica se infieren, a la vez que constituyen el norte preciso que ~be continuar

orientando los pasos de la labor emprendida por la Administraoi6n de los Pue~=

tos de Bahía Blan~a. Tal unidad de destino y orientación de la pol!tioa por

tuaria regional, no excluye a otros estados que, el desarrollo de sus activ! •

dades, así como el de sus comunicaciones, pueden aún asociar espiritual y e.~

nómicamente, con proyecciones de todo punto ponderable". (13).

~) Determinación de la zona de influencia en el área patag6nica.

Ya he manifestado con respecto al concepto de zona de influencia., que se

afirma en torno al núcleo urbano director, y que este se identifioa, en nues

tro p~is, a la idea de puerto. Sobre esa base en un trabajo del Misiterio de

Obras Públioas, del año 1933, se delimitan las distintas zonas de influenoia,

y en el cual se oomprueba con nitidez esa idea de núoleo urbano puerto.

En dicho estudio la zona eoon6mioa de afluencia al puerto de Bahía Bla~

oo., va desde la oordillera al puerto mencionado en la costa atlántioa, en
jll
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forma de una franja gravemente irregular. Abarca una tercera parte de la pr~

"vincia de Buenos Aires, que corresponde al sector sud-~este, con exclusión de

una pequeña parte, la punta sur del partido de Patagones, Una franja vertical

que toma todo el este de la provincia de La Pampa, y qua es continuaci6n de

la mencionada anteriormente, representando un poco menos de la tercera parté

de la citada provinoiaJ una franja que va de este a oeste, paralelamente al

río Colorado, ensanchándose un poco hacia el ceste, y que representa áproxi

madamente un poco menos de la tercera parte de la provinoia de Río Begr", 'y'
con excepoi6n de la parte sur, en una quinta parta, toda la provinoia de Beu-

quén.

Queda así en principio, enmarcada la zona de influencia del puerto de ~~

hía Blanca. Esta misma delimitaoión, aunque con mayor ampli~ud, hace el inge

niero Rioardo M. Ortiz,al señalar que lila zona de influencia ,del puerto de

Bahía Blanca abarca el teroio sur-oeste de la p~ovincia d& Bueno~ Aires, la

mitad este de la de la Pampa, la mayor extensi6n de la de Río N~GRO,y.1a t~

talidad de la de Neuquén ll • (14).
La zona de influencia de BahíQ Blanca al estar ligada al concep~o de

puerto, tiene por límites a las zonas que Clorrespondena los puertos de Que

quén y Buenos Aires, y comprende más de la quinta parte, de la superfi~ia del

país, 21,5 %y es, por lo tanto, a igual que la del Puerto de Santa Fe una de

las más extensas de todas. llEste límite que queda dentro de la provincia de

Buenos Aires, se oomplementa, con gran parte ~e ~a provinoia de La Pampa, t~

do Río Negro y Neuquén, y en el caso de navegarse el Río Colorado, toda la

provinvia de La Pampa y el sur de Mendoza(zona del Río Grande). (15).

De esta manera la mencionada zona quedaría delimitada, en términos gene

rales, por el sur-oeste de la provincia de Buenos Aires, casi toda la provin

cia de La Pampa, sur de Me,ndoza, toda Neuquén ,y Río Negro.

A efectos de adecuarme ~l tema de mi trabajo, dejaré de lado los sectores

que no son parte del área patag6nica, teniendo en cuenta la delimitación que

efectuara anteriormente de la misma.

Este criterio importa una restricción a la zona de influencia del siste

~ - - '- - ~~ ~ .... ~.;"" o n'h,....,..~I'l.,.. oo~o áre~s ~atagónioas al/I
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a sectores que ni geográfica ni económioamente están identificados oon el

mismo, de ahí que la no consideración de regiones bonaerenses y pampeanas,

no implica que el puerto extienda su zona de influencia hacia ellas. Por 10

tanto, al parcializar haéia un sector definido, quedará menguada ·130 importan~

cia del Puerto de Bahía Blan~a, que no hace al fondo del proble~a ya ~ue .~

quí se trata de señalar susignifioación en el ámbito que hemos definido op;:

mq sector patagónico~

En base a las consideraoiones que anteceden, y a las opiniones reoogi

das a fin de precisar oomo se canaliza la producción hacia el puerto de Bahía

Blanca es indudable que el mismo irradia su influencia. dentro del sector

patagónico.

Siguiendo el plan trazado desde un oomienzo, he establecido los límites

que corresponden a la zona patagónioa, para posteriormente dedioarme a esta

blecer el área de influencia de Bahía Blanca, sin tener en ouenta la diferen

cia de zonas, obteniendo en esa forma la amplitud máxima de afluencia a los

puertos bahienses.

Estableoidas cstas dos zonas, hay una parte. de ellas que se sU~Grpone

a la otra, es deoir, existe en ambas una parte en común.- Esta parte de la zo

na patagónioa, pertenece al área de influencia de los puertos bahienses;

En el mapa que se aoompaña se apreoia lo manifestado y del mismo se des

prenden olaramente los límites de esta tercer zona, que sona al norte el

ourso del Río Colorado, desde la Cordillera hasta su desagüe en el mar, al

sud, el límite que sopara Río Negro de Chubut, al oeste la Cordillerá y al

este el Ooéano Atlántioo •.

Lógicamente esta parte de la zona patagónioa, que invade a la de influen.,;

oia a los puertos de Bahía Blanca, pasa. por gravedad natural, a formar par--

te de las oorriontes oreadas con motivo de la idea de núcleo urbano-puerto.'

Tenemos ya ooncaptuado y delimitado, "el seotor patagónico" que nos in

teresa,que, forma parte de la zona de influenoia de Bahía Blanoa, inferior

enmuoho e la enorme á.rea pl3.tagóniCa, ya determinada en otra parte del pre"':

sente trabajo•.

No obstante no debemos .olvidar, que el tema se refiere a. un"seotor'l de

JJI
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la zona de inf¡u~ncia de los puar-toe d~~ ;¡:3alj.!a B'lanca , y por 10 't?-pto,.no<ü-

be verse en él ainolu. paI'1iWª:ll que se cumple -(¡al sit1J!10:i,6~.....
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IV.~ D~SCRIPCION GBQd~~FICADE1A ZONA (SuP,~rficie" reliove, cli~~,sUG10,
hidrografía, c6s.~a~s).

. . . ~. .

Detorminado ülescenario de nUüstr~ intorós, no hay duda qud el con~
,

cimlento del mismo nos dará, las' pautas de Sus car-actere s fundariie~talos y

de las posibilidades qUe disporldrá 01 hombfe para ejercer sus actividB.d.os ..

El modio no siempro ofrece las mismas dondiciones, ya que a las diferencias

propias de magnitud se agregan la variedad de rocursos natuarles que muchas

vocos quedan fuera del alcance por ser difícil su accesibilidad o por impo-

siciones morfológicas, climáticas, etc.

Es por ello que üi análisis de esos eiem8ntos natUrale~ que integran

la región son de suma importancia, por cuanto las condiciones del medio jue

gan de manora indiscutible en toda actividad o programación que so formulo.

Cada uno do esos a.spectos, en su manora inQide en variada gradaoión ysi bien

oS cierto que el hombre actúa como agente transformador eh procura de su pro-

pio boneficio; no siompre logra éxito en sus empresa.s¡

Esa intGrvenci~n del hombre queda tr~ducida en muchos a~pobtos y en ma~

níficas conquistas por el dominio de los elementos naturales. No obstante,

esa acción es pequóña en suporficie con la que comprende 01 área en su cort-

junto, ya que la caracterísbica que predomina en la dilatada oxtensi6n es

de rigidez y dificultad para la efectiva expiotación e instalación humana.

La zona abarca aproximadamente 310.691 Km2. distribuídos en la siguie.E,

te forma:

Provincia de Buenos Aires-Partido de Patagonos 13.600 Km.2

Nouquén. 11

Río negro 2~;3 .013 11

310.691 11

Esta superficie os un poco mJnor, aproximadamonteen unos 33.000 Km~2

que el resto d,,; la zona de Lnf'Luenci a doI sistoma portuario bab í onse , Sin

embar-go el Srea que seduja de cons í.de z-ar-, poqucña en rJlación al total" en

la que otorgav0rdadera primacía en base a los rGgistros anuales del movi

miento ce roal.e ro ,

En gene raI 01 reliovo de la Patagoniá. extra andina" está constituído po!'

una sarie do torrazas y mesetas de suporficib llana, o suavemonte olava.da.
III
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hacia la Cordillera Andina, en la que llega a aloanzar alturas de más de

1.500 mts.- Estos cambios de altura se van realizando en forma lenta y es

oalonada. Sin embargo el ároa que se deja de considerar, pequeño en relación

al total, es la que otorga· verdadera primacía en base a los registros anua

les del movimiento cerealero.

Parte de este tema ha sido tr¿;,tado indireotamente al hablar de costas~

he manifestado, que este suelo ha sido sedimentado en el fondo del mar, el

que ha ido cubriendo en forma lenta, su superficie, hasta llegar al pie mis

mo de la Cordillera. Es muy común y personalmente he enoontrado, incrustagio

nes de algunos tipos de moluscos y caracoles de mar, en las piedras calizas,

que existen en abundancia al pie de la Cordillera en la provinoia de Neuqu~n.

La Patagonia ha ido emergiendo nuevamente y en forma también paula~ina,

de tal manera que ha ido creando ese t~po de suelo escalonado, producido por

desmoronamientos a todo 10 largo y en forma pare1ela al mar. Esas p1anioies,

oomunmente llamadas terrazas, tie~en una p~queñísima inclinación hacia el es

te.

Desde el punto de vista·climátioo se puede señalar en forma.general, que

en la República Argentina, no existen,contrariamente a lo que sucede en otros

países del mundo, lugares donde la diferencia entre la temperatura media del

mes más fríci y la que corresponde al mes más caluroso sea muy marcada. Es 

ta poca amplitud anual en nuestro país, se debe a la escasa anohura del con

tinente sudamerioano en el sentido este-oeste.

Como ejemplo comparativo di~emos, que Washington, tiene el invierno de

Tierra del Fuego y el verano de San Juan.

Nuestro país no tiene tampoco veranos con temperaturas continuamente

elevadas, como sucede en otros países, como Méjico, Estados Unidos de Norte

Amórioa, Australia, India, China~ etc. que tienen temperaturas medias men 

suales de 30° y más.

Pero no sólo el verano se presenta en esa forma, sino que tampooo el in

vierno, es rigurosamente frío. En Ushuaia, en el mes m6s frío (Julio) la

temperatura media sólo.baja 0.-1°7', siempreolnro está, efeotuando oompara

oiones con poblaciones del hemisferio norte, as! tenemos que en enero, en

III
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Moscú(Rusia) hay -11°, en Winnipeg(Oanadá) hay -21°7, en Bismarok(E.E.U.U.)

hay -13°4 y así muchas otras.

Todo lo ,manifestado tiene suma importancia para los oultivos, lapooa.

amplitud. anual de la temperatura y la escasa extensión del país' oon veranos

oalurosos, nos demuestra el porqué de 'la distribución de los cultivos tenien

do, como base la latitud.

Si hacemos conparaoiones oon otros países, en base a los ou1tivos, ap~

oiaremos, por ejemplo. en España la oaña de azúoar se oultiva en la latitUd

que en la Argentina correspondería al centro de la provincia de Buenos Aires,

en Italia los citrus se cultivan en la latitud, que para la República Argen-

tina oorrespondería al oentro de la Provinoia de Ohubut, etc. c.'.,

Esto se debe a 10 ya manifestado, referente a las diferenoiasda tempers:.'

turns, tomando la media del mes más cálido en diohas latitudes máximas por

países y oultivos,y refiriéndolo luego a la temperatura, que bajo la misma

latitud, se registra en nuostro,país.

Si hacemos un análisis teniendo en cuenta varios oultivos y países, oo~

probaremos, que en nuestro pa:!s falta calor en el verano.

Dentro de cualquier terreno y en oua1quier lugar, los elementos que in

fluyen em la distribución de los cultivos son las lluvias, el suelo, las f~

cilidades del transporte, y las condiciones sociales y económicas. Pero si

bien estos elementos influyen en forma muy marcada, la temperatura es primo~

dial, a tal punto que donde no es suficiente para un determinado cultiVo, no

tienen influencia los demás faotores.

Tenemos entonoes que la falta de calor en el verano, no permite que los

oultivos puedan extenderse más hacia el sur, cosa que ocurre normalmente en

otros países. Ya hemos dioho que en la República Argentina, no hay regiones

con veranos de muoho oalor, es decir de más de 3ro, y muy pooas son las zonas

oálidas ouya temperatura sea superior a 25°.

Todo lo manifestado no tiene otro objeto que el de servir de base a lo

que verdaderamente va a ser de nuestro interés, para fijar la posioión olim!

tioa del sur argentino.

En la Patagonia, el régimen de los vientos que predominan son los del/jI
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oeste, que sonm~s pronunoiados en al inviern~Cl

Cuando los vientos predominantes, deben sobrepasar una meseta alta o,una

región monta.ñosa, las zonas sobre la.s ouales coz-ren dí.ohas oorrientes' dé" i!.ire

son zonas seoas, oomo ejemplo tenemos en general el s~argentino, ~s deoir

Río Negro y zona patagónioa, que oomo óportunamentemanife~táramosreéibe las

oorrientes de aire del oe~te. Explioao1ón~ entonoes, del heoho'de que álsür

argentino pertenezoa al tipo seoo~

En el norte de nuestro país, ia~ ~orrientes de' aire; perteneoen al sis~
. .

tema del Atlántioo. En la Patagoriia, la corriente viene del oeste y perteneoe

al 'sistema del Paoífioo.

La zona que divide estos dos 'regímenes, es la que marca el este de Río

Negro, centro de La Pampa'y norte de Mendoza.

pjrl el su.ti argentino Láe caraotér/~~das más sc>breralientes, y a la vez d!

terminantes del tiempo, son los freouentes empujes del sistema del Paoífioo

haoia el nordeste, en forma que desplaza al sistema del norte, es decir del

Atlántioo.

Dos son estos empujes, y se oonooen oon los nombres de : El Pampero y

Sudestada. Abordaremos separadamente oada uno, ya que tienen importanoia so

bre el olima, no Bolo del sur argentino, sino del país en general.

El Pampero, tiene fama al decir de muohas personas, en espeoial del ex

tran;j\?ro, que se trata de un viento terrible por su velooidad y por lo ta.nto

desvastador, en una palabra oomparable a la fuerza de un tifón.

No obstante las estadístioas demuestran, que Be trata de un viento que

en .muy rarísimas ooasiones y solamente por instantes, aloanza la velooidad

de 90 Km. por hora.

El aire caliente es desalojado por el avanoe del aire polar que viene

del seotor sudoeste,produoiendo a la vez nubosidad y eventualmente lluvias y

nubarrones.

Las ráfagas y el viento inioial, levantan muoho polvo, oirounstanoia por

la que a ese viento se le llama pampero.suoio.

Una vez que el frente se aleja hacia el nordeste, se aolara el oie10 y
,jjl
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el. viento soplaoon ~enor intensidad, siendo entonoes el aire limpio, seoo

y agradable, lo que haoe que'se llame al mismo pampero limpio.

Con respeoto a la sudestada, grandes masas de ai~6 polar marítimo húme

do y nuboso, son llevados por diohos vientos haoia el interior del país,
.

produoiendo en los lugares en donde el terreno se levanta, precipitaoiones

orográfioas.·El antioic16n que correspohde a este empuje es potente y pasa

en la direcoi6nwto·nordeste, por el norte de la Patagonia. El frente, es

decir donde la masa de aire polar, proveniente del sudeste se enouentra y

empuja a la masa de aire caliente del seotor norte, se mueve lentamente.

Consideraremos en general la distribución estacional de las preoipita

ciones, siempre refiriéndonos a la zona patn.g6nioa~

Las .lluvias en el invierno son inferiores a las del verano y esta ca

raoterística respondea. todo el país8 No obstante, existen regiones donde

la distr'ibuoión estacional de las precipitaoiones tienen oaracterístioas

espec~ales, que hasta llegan a invertir esa característica entre el invie~

no y el verano.

En la zona noroeste de la Patagonia, las precipitaciones se produoen

mayormente en el in~ierno. En el verano, el frente polar, se halla muy dis

tanoiado¡ las precipitaoiones generalmente se produoen, ocasionalm~nte, al

paso de la masa:polar de aire. En el invierno las lluvias son más abundan

te~, porque el frente polar, tiüne una posición entre 40 0 y 420 • El oalen

tamiento del airepol(J.rsobre el Ooéano Pacífico hace que sea unfaotor':de

inestabilidad para laspreoipitaciones de esta zona•

.Referente a .las zonas costeras, las brisas del mar y de In: tierra, tie

nen oi·e·:rta influenoia. en la distribuoi6n de las precipi'taoiones. Resultando

por .10. tanto, meno.~s preoipi taoiones.y nubosidad, no así en lo que respeo

to a las nieblas en las. zonas costeras.

Con. todo lo expuesto queda perfectamente demostrada la inestabilidad

del tiempo y precipitacionés del sur argentino~

No obstante el ritmo aoelerado que tienelá industrializaoi6~ennue.!.

tro país, podemos deoir aún, que su oaráoter es agrícolo-ganadero..
]1/
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Estamos en una etapa, que todavía es evolutiva, tanto en la agricultura,

como en la ganader{a. La fertilidad de nuestras tierras y su capaoidad depr~

ducció!~~ son la base de nuestra riqueza, y de éstas condiciones de la tierra

depende la gravitación de nuestra economía en el mercado internacional, así

como depen~e también,de ellas el propio bienestar y progreso nacional•

. Hablando en general de nuestra forma de explotación de la tierra, desde..

sus comienzos, ha sido siempre desordenada y sin tener en ouenta la fertili~

dad de la misma, a la que se la consideró tnagotable o La explotación agríoo

la en nuestro país, se ha heoho sin planes de .ninguna espeoie, la tradio~6n

en lOtque a agricultura se refiere, tuvo por base la liberaci6n potenoial de

la riqueza del suelo. As! fue elaborada la grandeza nacional, con sus basas

en la agricultura y la ganadería.

Esta forma de explotación extensiva y desordenada, trajo aparejados pr~

blemas técnicos y económioo-sociales. La erosión es uno de ellos, y la degr~

dación y pérdida de la fertilidad de los suelos en grandes extensiones del

país, es otro.

Todo esto manifestado toma también a nuestra poroión de tierra, ubioada

dentro de la zona patagónioa~

Esta parte del suelo argentino, bajo el punto de vista de la tierra, en

sus posibilidades agríoola-ganadera, está aloanzada por la oalifioación de

tierras pobres y muy pobres en sus comienzos. La parte explotada no ha escap~

do a la irracionalización de la explotación agrícola, ~ la que ya nos hemos

referido en términos generales.

La pobreza de estas tierras tiene su razón principal de ser en el hecho

de estar radioadas en una zona de escasas precipitaciones pluviales y azota

das muy segui~~9.menta. por los ví.errtos ,
, ,

No obstante asta parte de la Patagonia, tiene ya un futuro asegurado

en el cual maroa la delantera, el Alto Valle del Río Negro.

Efectivamente, esta zona, es atravesada por dos grandes ríos: en el lí

mite norte el río Colorado y atravesando su territorio, el río Negro, Estos

dos ríos, ya han comenzado a 'ser aproveohados con fines de riego, y ya dan

sus frutos dos fértiles valles: Alto y Medio, enolavados en una ~'na quelll
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vista a vuelo de pájaro, más que una realidad, parece un espejismo.

Estos oaudalosos ríos, no han sido aprovehados todavía, en su verdadero

potencial, grandes extensiones de tierras, aún esperan, ser trabajadas media~

te el sistema de riego que les de vida fé~til y útil.

También los vientos han sido frenados y reducido el daño que ocasionan

a los sembrados~ Grandes extensiones de alamedqs, bordean los campos del va

llo protegiéndolos de ellos.

Estos suelos, se van poco a poco transformando en aproveohables para la

agrioultura y también para la ganadería. El prograBo as lento, pero sigue su

ourso.

Sobre la oordillera, provincia de Neuquén, los suelos han demostrado ser

muy rioos en minerales de todo tipo, y si bien la explotaci6nminera est~ en

sus oomienzos también ella tiene un futuro importante. ~a explotaoi6n de una

mina es oostosa, si se pretende haoerla en forma racional. Actualmente exis

ten muohas minas en explotaci6n, pero podemos deoir que oon sistemas ma~uales,

sin maquinarias ni elementos, que faciliten su axtr~coi6n econ6mioamente.

También esta zona ha demostrado que posee un subsuelo rioo en 10 que se

ha dado en llamar "oro negro". El petróleo es una de las principales ri4.uezas

de esta zona patag6nica, y nuevos desoubrimientos de napas,. haoen proveer in

mejorables posibilidades futuras.

En términos generales los ríos patagónioos pertenecen a la pendiente del

Atlántioo, y sus regímenes, oon exoepoi6n del río Deseado, se enouentran re

gulados por los deshielos que se originan en la zona de la cordillera. .

La simple observaoión de la aantidad de lagunas de todo tipo, existentes

con aproxima:ión a sus nacimientos, que sirven de desagüe, nos explioan la

existenoia de un sistema regulador de todos ellos.

Estos ríos recorren su oamino dirigié~dose al ooeán· Atlántioo, y 10 ha_

cen por mesetas oon grandes cauoes con terrazas escalonadas o ligeramente in

clinadas ouya desembooadura se produce a veces en grandes estuarios.

Dentro de la poroión territorial que nos interesa debemos considerar dos

oursos fluviales de signifioativa importancia, oomo son los ríos Negro y ~~

10rado. III
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El Río Negro nace en territorio argentino, y recorre exclusivamente. .

nuestro suelo y por la importancia del caudal de arrastre, ocupa después

del sistema del Plata y luego de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay el

lugar más importante entre los ríos argentinos.

Su cuenca se encuentra ubicada sobre las grandes cumbres, posee la for

ma de uu enorme triángulo, dos de c~yos lados los forman sus confluencias.

el Limay, ~ue baja del sudoeste y el Neuquén del noroeste ft - El Río Negro

en su recorrido y por intermedio dol Neu~uén y Limay, recoge las aguas plu

viales y los deshielos del oeste terciario.

Desde las alturas, de más de 3~500 metros, cerros Lanín, Tronador,eto.,

la red de drenaje va recorriendo cada vez zonas más bajas entre las serra

nías de la angostura, hacía el sur, y de Vaca Muerta y Auca ~"ahuida hacia

el norte, entrando poco a poco en las formas de la Patagonia o Va rciducien

do las altitudes medias entre los 800 y 700 metros, llegando a los 300 y

200 metros, en la regi6n do su confluencia.

Las precipitaciones tienen las característ~cas de la isohieta predo

minante del oeste, es de 3.000 milímetros, en Laguna Fría 7lo48'de longi-.

tud Oeste, se registraron 4.218 milímetros entre los años 1937 y 41, y van

disminuyendo bruscamente hacia el este, llegando a los 200 milímetros. Es

te hecho haoe ~ue el río Negro no reciba tributarios hasta su desembooadura.

El Río Negro se forma con tres grandes ríos: Limay, el Col16n Curá y

el Neuquén.

El Limay, como hemos dicho anteriormente, baja de la zona cordillera

na del sudoeste y vuelca sus aguas en el Río negro. Su CU¿;~-'1a es comple jí-

sima, y en su camino y al paso de sus numerosos afluentes serranos, se en-

, _adenan numerosos lagos, algunos de grandes dimensiones y profundidades,

creando un sistema complejo de desagüe a este oolector principal.

Las abundantes precipitaciones de lluvias y nieves, y su moderada tem

peratura han creado por la natural existencia de grandes zonas boscosas,

un panorama de extraordinaria bel;.. eza(}

El Limay es, el emisario del mayor de los lagos:el Nahuel Huapí, que

se extiende en sentido noroeste sudeste, presontando una serie ,de ramifi~

oaof.ones los lagos Espe jo, Corrcmtoso y Rí.ncón, por el horoeste J los bra-

/11
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zos Puerto Blest y Tristeza, y el Lago Moreno, por el sudoeste, el brazo Hue-
mU¡ por el norte y el Lago Gutiérrez por el sur. Es el mayor de los lagos ar-

gentinos, oon una superfioie caloulada en 557 kilómetros cuadrados, y se en 

.uentra el espejQ de sus aguas, a 772 metros sobre el nivel del mar. Como aol~

raoión digamos ~ueel lago Argentino, de mayor extensión, es oompartido oon

Chile.

El Limay extiende su ourso haoie el nordeste por.un valle estreoho y to-.
mando haoia el norte se une oon el río Traful, emisario del lago del mismo no~

bre,' en dando la región es conooida como Valle Enoantadoo Luego dobla el Limay

su ourso haoia el nordeste, para reoibir el Collón-Curá~

,El Collón-Curá es el río más importante de lo~ de la ouenoa hidrográfioa

del río Negro, al oual vueloa más de la mitad de sus oaudales. Es difíoil'es

tableoer en estas zonas los orígenes de los ríos, en este oaso podría deoirse

que los naoimientos más lejanos están en el Lago Aluminé. El emisario de este

lago lleva el mismo nombre y aa.Ie- por el extremo sur-oriental atravesando su '

eurso rumbo norte a sur, por un valle longitudinal, recibiendo por su margen

dereoha sus más importantes tributarios, entre otros el Pulmarí, ~ue es el de

sagüe de los lagos Pilhue, Lorquinoo, y Pulmarí; el río Rucachoroy desngÜe del

lago del mismo nombre; idem del Quillén, lago del mismo nombre; el Malleo que

reoibe los oaudales del lago Tramen y el Chimehuin, ~ue reoibe el lago más gra~

de de eetaeerie, el Hueohulauf~uén, y del lago Lolog mediante un emisa~io el

río Qu1lquihue. El Aluminé en su confluencia oon el Chimehuin reoibe en el nu~

va ourso de agua el nombre de Callón Curá, el que entrega sus aguas al Limay

luego de un reoorrido de 174 kilómetros,

Siguiendo el Limay agu,as abajo de su oonfluencia oon el Callón Curá nos

enoontramos con el Paso Limay y ya a partir de este pUnto el río nos ofreoe ~

riantes, desapareoiendo los esoollos, los rápidos y no tiene ningún afluente

de mayor importanoia hasta llegar a su oonfluenoia.

El rí.o Neuquén, que conjuntamente con el Limay llevan sus agu,as al Negro,

se diferenl"ia fundamentalmente de aquel, ya que en su largo reoorrido no exis

ten sino muy pocas ouencas lacustres, y el bos~ue magnífioo señalado en el sur,

va desapareciendo hacia el norte y las lluvias también disminuyen en forma no-
///
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Su origen más remoto está oerca de los 36° 15' de latitud sur sobre la

frontera oon Ohile; se forma con los caudales de Huarhuaroo, recibe por su ma~

gen dereoha al P~chi Mahida, dobla hacia el este y recibe el aporte del Ohos

Malal y del Ourri-Lehue o Ourreleo, nuevamente tu rce hacia el sur, donde re

cibe el segundo Pichi-Neuqén. En la región montañosa alta, recibe numerosos

desagües torrentosos, sobre todo por la margen derecha.

. El Agrio es el río más grande de los tributarios del Neuquén. Su sabor

es agrio, se justifica por cuanto sus aguas se oargan de ácidos formados en

razón del azufre, cloro y amonio que se encuentran en estado libre en esta z~

na, la que se caracteriza por los fenómenos post-volcánicos, como las aguas

termales, en estado de ebullición, etc.

El río Neuquén, que como ya hemos dicho se diferencia fundamentalmente

del Limay por las oondiciones morfológicas y climáticas de su cuenca hidrogr!

fioa, tiene un régimen torrencial, que origina corrientes desvastadoras, raz6n

por la que parte de su caudal ha sido desviado a la cuenca Vidal, que forma

el Lago Pellegrini.

A partir de la confluencia de los ríos ya mencionados, se inicia el Río

~egro, que recorre las áridas mesetas patagónicas de oeste a este, abriendo

su surco hondo y ancho en las trJs terrazas que lo acompañan hasta su desamb~

oaduraen el O. Atlántico. Oabe consignar que en algunas partes al valla lle

ga a tener 20 kilómetros de ancho.

El río Negro termina su reoorrido en el Océano Atlántico, entre las.oiu

dades de Patagonos y Viedma, en donde alcanza un ancho de 300 metros. Frente

a su desembocadura el material de arrastre, forma una barra, llamada lallbarra

de Patagones", que dificulta la penetración del río con baja mar, esto oourre

entre Punta del Faro y Punta Main. Su reoorrido desde Oonfluencia hasta su d~

sembocadura es de 637 kilómetros.

El río Oolorado tiehe su origen en la Cordillera, se forma oon los oaud~

les del Grande y del Barrancas y tiene su recorrido de norte a sur, Su ouenoa

perteneoe exclusivamente a la citada región cordillerana, donde las preoipit~

oiones son en invierno y caracterizadas generalmonte en forma de nieve. Tiene
III
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en dioha región una medida de 700 milícetros, pero aguas abajo de la oonflucA

oia de los dos oolectores. El Colorado atraviesa regiones de escasas precipit~

oiones, 200 milímetros.

Los dos ríos que lo forman, Grande y. Barrancas, son el resultado del ~

naje de toda la región oordillerana. El río Colorado no recibe ningún otro

oaudalhasta su desembocadu,ra, si se tiene en ouenta, qua, el río CuraceS, qua

vuelca sus aguas al mismo, en su medio re"orrido,al mari.:oareoe de importan'" .

cia~

~l río Barranoas naoe en la Laguna Negra, ubicada en la Cordillera, muy

ceroa del líeite interna,cional. Su cur-so a igual que el del Grande lleva la

misea direcoión, que el ~"oleotor p:L-1ncipal, es decir de norte a sur.

En su parte norte el :aarranbas reoibe los oaudales de lills arroyos Tierra,

Curumillos y Domuyo, desde el oeste y del Paculeo por la margen izquierda que

drenan el valle del Rin.ón, en la mitad de su curso se introduce en el lago

Carrileuquén, a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Este lago rompió en Di

ciembre de 1914, su dique natural de oontención, que represaba 2.000 millones

de metros qúbioos oaloulados, arrasando el valle y aparejando oatastr6fieas

oonseouencias, e~peoialmente para las fértiles tierras de las rinoonadas, tie
. . -

rras que neoesitaron oioDtos do años pare aoumularse.

El río Grande, es el que aporta las cuatro quintas partes de los oaudales

del sisteca prinoipal, en sus naoientes,., también sobre el límite internaoional,

reoibe un enjaobre de arroyos, que tienen su origen en los glaciares del Tin

guirrioa. Su anoho varía entre los 10 y los 500 metros.

Posee cuohos tributarios por acbas márgenes, pero los de la dereoha son

los que, por originarse en las grandes cumbres, le entregan eayor oaudal, no

así los de la izquierda, ya ~ue en algunos de ellos hasta se enouentran seoos;

Los de la margen derocha de su naoimiento a su oonfluencia son el Peñas, Valen

muela, Montañés, de los Angeles, todos ellos arroyos.

El río Colorado a partir de la confluenoia de sus dos e laotores oitados,

~oma con excepoi6n de sus primeros 25 kilóeetros, que son haoia el sur, el ~

bo este sureste, manteniéndolo hasta su desembo~Qdura.

III
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El ancho medio del golorado es de unos 114 metros y tiene una variaci6n

de su caudal que va de un máximo de 772 m3 por segundo, a unos 32 m3 por se

gundo(para los años 1924-25). Variarán estos caudales 9 una vez const~ído el

dique de Huelches,aguas arriba de Pichi-Mahuida.

En lo que respecta a costas, podemos decir que asta parte ~l litoral ma

rítimo patagónico está comprendido entre la desembocadura del río Colorado y

el punto de la línea del límite entre las provincias de Río Negro y C~ubut,

que termina en el mar.

La costa, desde la desembocadura del río Colorado, hasta la punta Rubia~

tiene unos 126 kilómetros y recibe en la mayor parte el nombre de Bahía Ane~

da, está compuesta por una serie de bancos e islas anegadizas, entre las que

penetran brazos de mar, tomando en algunos casos el nombre de bahías. Dentro

del total de esta extensión, la bahía Anegada está compuesta, como hemos dicho,

por un conjunto de bancos y cangreJales, entre los que emerge~ algunos,islotes

e islas sin mayor importancia. El río Colorado no desemboca por su cauoe nato!! ..

ral, sino por un falso brazo llamado Zanj6n. Su oauce natural, formado por

los des brazos que oonforman su delta, se encuentran secos y se están reali

zando obras para normalizar su verdadero ourso"

La Bahía Uni6n, la primera que encontramos de norte a sur, es un brazo de

mar, que se introduce entre los bancos y cangrejales, en la parte norte de la

bahía. Anegada, es utilizada por pequeñas embarcaciones, especialmente pesque

ras, como abrigo en determinadas circunstancias.

Las idas principales en esta zona son las de: los Riachos, Gama, Flame~

00, de los Césares y del Sur, y algunos islotes bomo Oterc, Gaviota, OIga. !
bundan en ellas aves marinas, patos y flamenoos.

Los bancos son de arena, mezclada a veoes oon pedregullo y rodados y los

oangrejales son fangales de aroilla casi coloidal, oon gran proporoi6n de ma

teriales orgánioos.

La Bahía San BIas oonforma la parte sur de la bahía Anegada, se enguen

tra entre las islas 6ama y la península Jabalí, esta última tiene también .~

ráoter de isla. La parte norte de esta bahía ostá rodeada por banoos de arena

de muoho peligro y a medida que nos internamos a ella, la arena se va oambia~

III
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do en forma paulatina enpedregullo.

Dentro de esta bahía, existe un puerto pequeñ~, que sirve a las neoesid~

des de las estanoias del lugar y que lleva el mismo nombre.

La amplitud de las mareas es de 3 a 6 pies y es suficiente para que cada

pleamar o bajamar, cambien fundamentalmente el panorama de la bahía Anegada,

La amplitud de las mareas varía de acuerdo oon la intensidad y direooión de

los vientos.

Las lluvias son muy escasas y el paisaje desolado y monótono,

Oon motivo de los peligros que esta zona significa para la navegación, .0
-ha colocado un faro, de Segunda Barranca, entre la Bahía San BIas y Punta R..!:; .

sa.

El triángulo formado por las líneas que van entre el puerto de Quequén y

Punta Rasa al sur de San BIas, y las líneas formadas .por el litoral bonaeren

se, que se unen en la ciudad de Bahía Blanca, se le llama El Rinoón. Esta ~o

na de forma triangular, con su ángulo oasi recto que tiene por punto la oita.

da oiudad, se caracteriza por las bajas profundidades que bordean sus oostas,

El suelo marino, se presenta en forma de un sedimento muy fin~ de arena

gris y negra, oon mezcla en algunos casos de conchilla. Parte de este lito

ral pertenece a nuestro tema.

Siguiendo oon el recorrido de norte a sur, llegamos al espacio ubioado

entre las desembocaduras de los ríos Colonado y Negro, aproximadamente unos

l53kilómetros. La constitución de esta parte de la costa, está formada por

una cadena de médanos, que no llegan a tener un ancho mayor de dos kilómetros,

detrás de los ouales aparece una estepa ~on idénticos caracteres que la pam-,

peana. Sobre la costa se puede observar un poco de los rodados patagónicos.

Luego y tomando como referencia Punta Rasa, la costa sigue rumbo oes~e

sud-oeste, oontinuando la cadena de médanos de poca elevaci6n, a veoes cubie~

'tos por·arbustos espinosos, pastos gruesos y a veces ralos. A medida que nos

acercamos al río Negro disminuyen las alturas,

. Punta Redonda se encuen~ra a unso .40 ki16metros al sudoeste de Punta Ra.

sa, en el extremo final del litoral pampeano y está ubicada en la margen iz

quierda de la boca del río Negro, En este tramo la playa es del tipo aoantila
III -
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d~, formada de arena y pedregullo.

La desembocadura del rio Negro, de alrededores medanosos, tiene el delta

submarino formado'por un lado con el aporte del mar y por el otro oon el mat~

rial que arrastra el río, oomo rodados, pedregullo, gravas, arenas finas~ ar

oillas, material orgánioo, eto. Todos estos elementos forman en la entradade1

río una barra muy peligrosa para la navegaoión.

En esta parte ya se entrevee el litoral patagónioo(areniscas gris azula

da del río Negro y rodados).

Punta Redonda no es más que un pequeño médano de esoasa altura, frente

al oual se encuentra el canal del rio, oon un poco más de 265 metros de ancho.

Continúa la costa en direoción este-sudoeste, en un tramo que va del río

Negro a Punta Bermejo, cuyas características son las de un paredón aoantilado

de unos 60 metros, a cuyo pie existe material de desmoronamiento y gran oanti

dad de rodado.

En Punta Redonda, en la margen izquierda del rio Negro, oomienza, bon

respecto a costas, el litoral patag6nioo y su aspecto es monótono en general.

Se aprecia oomo una extensa barranoa o sucesivas barranoas, no muy altas, ya

que pooas sobrepasan los 100 metros, los oambios son suaves, y solamente la

d0sembocadura de los ríos y cañadones, éstos últimos cor~spondGn a arroyos

y riachos que se han secado, rompen violentamerite el aspecto, en las barran

oas son anchos y profundos cortes.

La Patagonia est6 formada por extensas terrazas, en sentido oeste, de m~

chos kilómetros de ancho. Terrazas ouyos escalones, se orientan en el sentido

de los meridianos, y que no son otra cosa que antiguos aoantilados litorales~

El paisaje de la costa, es la repetición de estas terrazas, y contra ou_

yo escalón bate el mar, que oubre el naoimiento de una nueva.

Así como el pai~aje de las llanuras de La Pampa, con su leve declive, nos

lleva a. una costa baja, las terrazas patagónicas con sus escalones, nos indi-

can el tipp de costa que forma su litoral.

La Patagonia tuvo su origen, en su formación actual, en la sedimentaoión

oourrida en el fondo del mar. Este fue cubriendo lentamen+'B 911 0"TlBrfioie has
III -
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ta llegar al pie de la Cordillera Andina, y durante la ingresión fue de~!Ilorona!,!

do el litoral que enoontraba a su paso y cubriendo su seno con mantos de roda

dos y pedregullo, que no era otra oosa que material de desmoronamiento o

La Patagonia ha ido emergiendo nuevamente, suave y en forma de· terrazas

oasi planas y ligeramente inclinadas haoia el este. Tenemos que la plataforma

submarina oontinental, no es más que una nueva planicie o llanura oon unpequ~

ño declive a medida que se aleja de la oosta y todo indi~aque se encuentra en

período de lenta emersión, y las actuales barrancas del litoral, no sería más

que .el escalón ce unión entre la última .terraza emergida, con la que parmane ee

aún como suelo marino y constituye nuestra plataforma continental.

Este suelo,submarino, que no es otra cosa que la zona de pesca, posee ca

racterísticas muy parecidas a las que forman el suelo patagónico.

El Golfo San Matías es la primera gran entrada de las pocas que tiene la

Patagonia, oon una boca que va de la Punta Bermeja en la provincia de Río Negro

y Punta Norte de la Península de 7aldós, con 117 kilómetros entre ambas puntas

y una profundidad de 153 Kms. entre el puerto de San Antonio y el centro de la

línea que une las mencionadas puntas Bermeja y Norte.

_ .En -el golfo continúan, en su aspecto general, las barr!3~!Jcn" :!a+'ag6ni~as,

a semejanza de las mencionadas en las cercanías de la boca del río Negro, o sea

constituyendo una serie de paredones, a cuyos pies bate el mar o baña sus pla

yas. En los únicos lados en que se aprecian playas arenosas, es en las llama

das bahía de las Rosas y de los Loros,

No desaparecen en esta zona los médanos, los que se encuentran consó11da

dos con vegetación muy pobre,

Este paredón costero continúa hasta San Antonio, pero antes dé llegar a

este puerto, es decir, desde Barranca Final va disminuyendo la altUra~ has~a

oonvertirse en una serie de módanos. En este tramo la playa es ancha, con ~os

tas arenosas y pedregullo.

El puerto San Antonio se encuentra ubicado dentro de una bahía que en su

parte exterior tiene una serié de bancos que forman una barra, y en el interior

existen un sinnúme~o de pantanos y cangrejales. La principal parte de la bahía

la forman dos penínsulas alargadas, una avanza del oeste, termi~n~~~ en Punta

Estas dos pun
.III -
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taa marcan la. entr.ada al puerto dé San Antonio, la que se encuentra franquea-

da. por dos grandes bancos~ Lobos, al este y Reparo al oeste. '

San Antonio tiene una poblaci6n aproximada a los 4.000 habitantes y se,

encuentra unida al lago Nahuel Hua~í por ferrocarril. Puerto de pesca intere

sante pero de agua potable escasa y mala.

La costa que sigue hacia el sur, de este puerto, muestra un aspecto po- ,

bre con vegetaci6n de algunos pastos duros y arbustos. Las barrq.ncas subsisten;J

pero no en la costa propiamente dicha, sino más adentro,desde la,costa,elte

rreno va ascendiendo lentamente, hasta alcanzar la altura co~respondien'e a

la meseta interior. La altura de las barran~as en esta parte de la costa osci

la en los treinta metros.

Mas hacia el sur, se encuentra Punta. Pórfido, cuyos desprendimientos en

la costa llegan hasta 1,8 kilómetros que prolongándose bajo el agua, asoma.

en forma dcl islote, llamado Lobos. Esta punta tiene una ~ltura de 88 metros,

y lo mismo que punta Sierra y Pozos, no son más que grandes conglomerados de

rocas eruptivas.

Reoíen al sur del paralelo 42, las playas son muoho más anchas y llegan

a tener 100 metros de bajamar.



v.- POBLACION

Las características naturales que he señalado en tan ~asto escenario-nos

muestran una diversidad de aspectos, no siempre dominables y de acción nega

tiva. La rigurosidad del clima le confiere un rasgo dist~ntivo en lo que ha

ce a la utilización del suelo, susceptible de ser modificad.o.por la acci6n

vivificante del agua que corre superficialmente a través de pocos ríos ~ero

de positivo caudal permanente o Los vientos dominantes contribuyen a acelerar

el proceso erosivo de las desnudas mesetas, que aúu permane oen '5lesafiantes :

no s610 en 10 que hace a sus posibilidades económicas sino también en la ins

talación humana.

No hay duda que el medio es áspero y si hoy· la Patagonia va·proourando

alcanzar un sitial de potencialidad, es fácil atribuirlo al esfuerzo tesone

ro de muchos que luchando en un medio inhóspito van paulatinamente incorporan~

do nuevos 'bienes, que por ser difíciles" más se valoran"

El sector que motiva el presente estudio se encuentra poblado por

332.954 habitantes, conforme al siguiente detalle:

Provincia de Río Negro 193 .. 715

Provincia de Neuquén 120.799

Partido de Patagones l8r .14() ."-
Total 332~954

Con los números establecidos, respecto a la superficie, y los habitantes

que ocupan la misma, establecemos que la donsidad de población es pobre y

alcanza aproximadamente a 1 habitante por kilómetro cuadrado" Este hecho no

podemos decir que sea anormal, y hasta podemos asegurar ':'."""' :.: s :ógico o Recor-w

demos que estam~s incursionando precisamente su desarrollo, en base a las ri

quezas naturales que encierran sus tierras. Recordemos también el centralis

mo existente alrededor de los grandes centros, con especial menci6n de la Oa

pital Federal, a la que rodea un fuerte cintur6n de grandes industrias, y

pensemos ta~bién que todo lo que haoe en grandes obras por parte del estado,

es en base a los intereses creados por di chos centros y ca.sinunca con mi -

ras futuras menos aún con espíritu patri.6tico en beneficio futuro a zonas

sub desarrolladas~ ///
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Pero el futuro de la Patagonia con o sin ayuda del estac10está heohado,

su riqueza ya aflora y muchas están siendo explotadas, Es por'tal'raz6n que

a pesar de 'tener una densidad tan baja de población, su evoluoi6n demográfi-

ca, es sumamente interesante.

Rio Negro por ejemplo, tenía en el año 1895 9.300 habitantes, en ela.fio

1914 42.300 alcanzando en 1947134.300 habitantes, conforme a los censos na

cionales de dichos años. En el quinto relevamiento general demográfico llegó'

la cifra a casi 1940000.

Neuquén en el 'año 1895 tenía 14.500 habitantes, enel año 1914, 28.800

habitantes y en'1947 86.8(\~"totalizando en el año 1960 una poblaci6n supe

rior a los 110.000 habitantes.

Con lo expuesto podemos apreciar de Río Negro, que ha aumentado de po-
"

blaci6n entre los años 1947 y 1960, os deoir en trece año~, un 44,18 ~, lo

que da una tasa anua+ muy importante, el 27,4%. La tasa de crecimiento para'

Neuquén anual, es del .Ü~,8~, para el mismo lapso de trí.etnpo-,

Si tenemos en cuenta que la tasa del país para ese período fue del 17,6

% , apreciaremos la importancia del porcentaje para estas provincias, espe

cialmente para Río Negro.

A medida que desarrollaban ciertas zonas agrícolas y se implantaban in

dustr.ias se iban formando concentraciones de habitantes, la mayor se ha pro

ducido en el Alto Valle. Producinndose entre los años 1947 y 1959, aumentos

del 286,49 % en Cinco Saltos; 226,11 en CipolletiJ 267,50% en Villa Regina

y 129,68 %en General Roca, todas de Río Negro. Otras incremontaciones im

portantes son las ocurridas en el Bolsón, 210 %, Lamarquo,con 167,13 %y

Valcheta con 105,94 %, en que también se desarrolla la agricultura.

En San Carlos de Bariloche debido a la atracción ,turístioa se ha forma-

do muy rápidamente una ciudad y el aumento fue del 169,50%.

En cambio en otros lugares como Viedma, capital de la provincia, el au

mento fue solamente del 28,31 %, y en San Antonio Oeste llegó al 29,89%.

En 1960, el total de la 'población rural en Río Negro era de 109,600,

contra una población urbana de 84.100, es decir que así el 57% de la pobla

ci6n era rural.
1II
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En General Rooa existe una paridad del 50% entro ambas poblaciones.

En Neuquén, en 1960, más del 65% de la población era rural.

Estas provincias no escapan al fenómeno general y universal de la concen~

tración de la población alrededor de los centros poblados.

Conreforoncia sieI!lpre al liño 1960, la población según su sexo, tuvo la.

siguiente distribuci6n~

Varones Mujeres

Rio Negro 10i.839 91.876

Neuquén 58.804 52.204

La. tasa do natalidad do Río Negro os del 31,6 %y en Neuquén del 34,4 %,
siendo de las más altas del país, tGniendoés~e un promedio del 22,5 %. La ta

sa de mortalidad es superior al promedio del país, 8 1~, siendo en la primera

del 10, 3 %o y en la segunda del.' 10,2 1~.

En crecimiento vegetativo, ambas provincias tienen un índice elevado, y

suparan al del país. ~n 1959, en Río Negro la tasa fue del 3 1~ manteniéndose

desde 1945 por arriba del 20 1~. En Neuquén en' 1947, fue do1 24,4100 con una

máxima. en 1954 del 29,31~. Ambas tasas superan en forma apreciable a la del

país que en el año '1959 fue del 14,5%0.

En la provirtcia de Río Negro en el año 1960, ei 80,61 %de su poblaci6n

es argontina. A título Lnf'ormc.td.vo cabe destacar que el relevmniento de'L año

1960 se efectuó en noviombre, época en qua ha afluido grqn parto de la pobla

ción golondrina, ~ue al igual que muchos obreros criollos, atraen desde sep

tiembre los oentros de mayor absorción de trabajadores•.

Digamos que póblar estas provincias argentinas, es algo m1s que una nece

. sidad y debería ser uno de los objetivos del gobierno nccí.onaL,

"
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VI.- RECURSOS NATURALES

Es indudable que 'la potencialidad económica del sector considerado esta

rá dada por la serie de recursos naturales, que en conjunto constituirá la b~

se sobre los cuales habrá de incidir la actividad que desarr?lle el 'hombre en

favor de su mejor aprovechamiento. El conocimiento de las reservas potenciales

es aspecto indispensable para poder valorar lo que se tiene, cómo se utiliza y

qué perspoctivas ofrece para una, mejor explotación teniendo en cuenta la su

peración de aquellos elementos que puedan influir negativamete. El inventario

de las riquezas es requisito indispsnsable, ya que de nada vale querer promover

una región sino conocemos previamente que, es 10 que contiene 'dicho marco. Es

por ello qué en este capítulo analiiaré los recursos con que se cuenta y el

, modo;en que los trí smoa son actualmente aprovechados para señalar más' adelante,

en caso de carencia o explotación irracional, las~edida8 que estimó convenie~

tea a fin de que diohas riquezas sean aprovechadas en fortla armónica, 1 según

lo requieren'los 8..1 tos intereses del país~

a) AgridultUl'a

Dar una idea del desenvolvimiento de la agricultura en el trozo de región

,q,"e pertane'oe a la 2lona patagóniC),a., yo que cae dentto de la áf'Lueno í.a a Bahía Blla!!

90. y SU$:'puertos, es sin lugar A duda.s analizar la actividad agri:dola de las

provi:t1oias de R:ío Negro y Neuquén¡ COl} referencia al Alto Valle deí Rio·Negro.

,EI;I muy importante el progrjSO alca~zado en los últimos años en esa zona,

bajo todo punto de vista, tanto económico, como técniqo y científico, la región

ha sufrido un enorme desarrollo, cUyos resultados los dan las cifras, que luego
r: .

pasaremos a informar. El regadío ha permitido ~asar de lo extensiVO a lo inte!!

sivQ,

Él Alto Valle del Rio Ne~ro podemos decir que es tina de las regiones pri

vilegiadas d'e nuestro país, Este privilegio otorgadO' por Obra del ser hutaanoj
, '

mediante lasconl3trucoiones de sistenas de regadíos, eS.el resultado déltra,...¡
'.

bajo,: la ~orist~Qia, y la fe en la tierra que nunca deja de ser pródiga pata

qUien la trabaja inteligentemente.

Hoy podemos deoir'., que esta zona de la República Argentina, es rica, no

sólo por lo que su tieÍ'ra produoe sino por lo que sus pobladores ela.bora.n.
III
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La producción d,el Alto Vfll¡Le de Río Negro, está dada en primer término por la

. frutiou,l tura, dentro de la,cual la vitivinicultura, es su riqueza 6~gnifi:cati..

va por legumbres en general, pastos, semillas, miel, fruta ~eca. dulces,etq\

Recién ahora la explotación frutícola se efectúa en forma racional y cien
. -

tífico., no obstante tener, más de 40 años la terminación de las ob!as, que pu

sieron en manos de quienes se ·cleQ.i:CarQ~desdeunprincipio a esta actividad,

la ,tierra en cóndiciones agrológ;Lo¡:¡,mente óptimas para su explotación.

Las frutas y el vino son las riquezas principa1ísimas de la reg~ón, pero

est~ no quiere decir que las demás riquezas regionales no tenga,n o puedan tener,

con una.explotación intensiva, valor económico nacional.

D,esde un principio predominó la explotación vitivinícola, las pla~tacio

ne s de fruta, en forma intensiva·, comenzaron p.or el año 1922.' En la q.gricul tu

ro. en general, va predominando el cultivo que más fácilmente se reproduce, y

esto ocurre por la conjunción de 'varios elementos, la cla~e 4e ~ultivos, la

fertilidad de la tierra, el clima,eio. En la región del al1;o Valle entre los

frutales se difundió enor¡:nemente y desde un principio, la pera Williams,Bon

Chretien; llamadacomunment~ pera de agua, por su faoilidad de multiplicación,

otra fruta muydifupdida en ~a zona es el membrillo.

Desde el año 1925 aprOXimadamente, se efectúan estudios sobre terrenos

prácticos con el objeto de determinar con exactitud las distintas variedades,

mas apropiadas para él cultivo de esa zona.

Aas peras y las manzanas son las frutas que más se adptaron al Alto Va

lle del Río Negro, y much~s penurias significaron para los colonos que debieron

elegir la varied,ad de cultivar, de entre casi 500 de estas frutas, que luego

de muchos años de sacrificios se ,vieron en la necesidad de comenzar nuevamente,

ya que tuvieron que destruir montes, que les habían llevado años de cuidado•.

Tanto en peras como en manzanas, las variedades se vieron reducidas a a

pro~madamente 5 ó 6 clases. Cabe dostacar la misión importante que cupo en e~

te aspecto a la. Chacra E~perimental del Ferrocarril Sud, (hoy Ferrocarril Na

9ional General Roca), y algunas nacionalG~~

',;Noobs;:anto 0xperimel].talmente no se <le jo. de trabajar en la actualidad,., ., ..' //1
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y~ que aietnpre se, buscan especies nuevas y ma.yor rendimiento y c1:1iidad.

Todo el trabajo realizado, producto más que todo del tiempo transcurrido,

es en adela~te tiempo ganado y rendimiento seguro.

Pero SE¡¡ siguen estudiando nuevaeiaeLecc í onea porque lo que se persi~e,

es siempre el me joramiento" en la calidad, y poder establecer con aproximaciJÍn

la produccióri,

No obstante ea difícil convenser a los colonos para que cambien la espe-

cie, ellos prefieren lo conocido,' porqueyYa saben el resultado con certaia~'-"

En esto aspecto el colono vive explotando su suelo sin.control,os decil:'

planta lo que ve plantar a sus vecinos y porque sabe que vá a tener un rendi-

miento bueno.

Pero es indiscutible que SO tendría que tener un asesoramiento cada vez

que va a iniciar una nueva plantación o cambiar la ya existente. Efectivamen

te, decsta'manera no sólo el colono existente, qUB quiera cambiar 6usespe-

cies o tipos de frutale,sino el nuevo colono sabe cada invierno ,que cantidad

y.variedad de frutales debe plantar.

También se lograría de esta forma poder obtener de una manera a~roximada

la producción y probable consumo•

. Tomando en cuenta algunas estadísticas diremos que las plantaciones de

frutales, abaroan unas 12.000 Has., aproximadamente,de las cuales estén en
, H'

producción unas 8.000 Has., solamente, con una producción de 6.000.000 de oa~

jones.

En el momento oportuno las frutas son seleccionadas por su calidad, truma

ño; oolor, etc., cuatro son las selecciones: Extra-Fancy, Fancy-C~ll, y Des

carte.- Las dos primeras son las consideradas de primera calidad,. aptas para

, exportación y frigorífico, la llamada Cull es la que se trabaja en los mer

cados internos nuestros, su precio es la mitad del de las otras dos, por úl~

timo la fruta ciue entra en la selección "descarte" es ~a fruta mala, en todos

sus aspectos, chica, atacada por plagas, deformada, machucada~, muy madura,

etc., y es devuelta a los productores.

Uno de los problemas de la fruta es el encarecimiento que ~ufre oon pos

terioridad a su cosecha, llegamos por ejemplo, que un caj6n de manzanas de

1//
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la llamada Deliciosa, de 20 Kgs., rinde al productor $ 5,50, resultando lue-

¡

go puesto el oaj6n en casa del consumidora $ 13,20.

De esta manera, las dos primeras selecciones se reservan para la expor

tación, y consumo interno, resultando una fruta cara.

Por 10 tanto el pueblo argentino no se ve beneficiado con el c9nsumo de

fruta del Alto Valle por su encarecimiento, y'hasta tanto no se idee otra fo.!:

ma más eoonómica tanto de embalaje como de traslado de la produoción a todos

los puntos del territorio, esta fruta, seguirá gozandO del conoepto de fina"

y sólo será exportada y consumida por quienes puedan pagar su precio. La man

zana ha ido poco a poco aumentado su produoción de 3.500.000 de cajones del ~~

tal citado·de 6.000.000 de cajones.

Este incremento de la manzana, tiene como motivo prinoipal, su mayor re

sistencia al olima y al tiempo, siendo de más fácil consez-vacaén, pero también

ha. ido ganando consumidores.

Las distintas clases de frutas, son:

'Para la manzana:

Para la pera a

Delioious
Red Delicious
Rome Beauty
Glangyle Red

'Granny Smith
. Jonathan
Blackjon

Wil1iams Bon Chretien
Doyenne Du Comice
Packham ' sTriumph

, Passe Orassane
, Winter Bartlett
Winter Nelis

Ya hemos manifestad~ que pooo a pooo la manzana ha ido suplantandea la

pera por una diversidad de motivos, también Citados, otro de los cuales,'ee
.'

el mayor preoio que se obtiene por la manzana. Efectivamente, el oolono año

a año va oambiando sus montes de perales por manzanos, pero si analizamos los

motivosoitados, y tomamos en ouenta otras situaciones o puntes de vista, 0011\

.prendemos, que se trata de una medida muy equivocada. La diferencia de precio

oitada en primer término, se ve ampliamente compensada con la mayor produoci6n
III
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por hect~ea de esta fruta, ya que en una ~ectárea entran muohas más unidades

de árboles de peras, con 10 ~ue,se obtiene tal compensaoi6n,

No deben 01vi4ar los oolonos, y gracias a ellos, que la puxa del Va¡le,

es por su Qalidad una. frUta Gú~quisita &1. ?a:ladar, ya que~ep.b. ganad. El~ me~
, ..' . . .. ' .. ' ~\

éádo intérnó 1 e;tiietnol óp~Uha pro~u~p~~~,$U~e:r::l.dt~2.;OO,OOO cajones.

o'tra8frUt.átJ'\C1\ie':i~~':i.¿h'se·p;6d~o~~'en el Alto Valle, aunque no se puade
".' .... .' " .

hablar da 'produ~'~i6n, y manos compar-ar- con la ,manzana y la para, sona los du

raznos, o~ruelos, cerezos, pelones, damasoos, guindas, membrillos e higos.

Se trata de frutas de muy buena oalidad, esdeoir de muy buena arama, ta

maño y presentaoión, perro trat~ndose de frutas de floraoión muy temprana, las

heladas las oastigan violentamente, por lo que el oolono no quiere arriesgarse

en estos tipos de oultivo de dudos~'rendimiento.

Otrao dos,oultivos interesantes y de futuro promisorio, son la oliviou¡tu

ra y el oultivo del nogal. Aotualmente podría deoirse qUé se está en S~6 00

mienzos, pero los resulta.dos obtenidos, son algo más que satisfaot<>rios. Los

olivos, ya. 10 hemos dioho al referernos a esta riqueza de explotaoi6n en gran

6s!ala, del sur argentino; son plantas que una vez transourridos los primeros

años, no oorren mayormente 'ningÚn peligro y su desarrollo se haoe sin difioul-

'tad. Quiere deoir que peligran cuando son árboles pequeños frente al peligre

de alguna helada grande que los pueda matar.

El nogal es otro ctiltivo que si bien careoe de importanoia en esta regi6n,

se roproduce perfectamente. Se trata al igual que el olivo de una planta de e%

traordinaria longevidad, que no necesita ouidado de ninguna olase,ya que sus

plagas ~on fácilmente combatibles, y del tipo de árboles frondosos, raz6n por

la cual puede sor de suma utilidad, para combat~r en la zona, los fuertas vien

tos que maltratan a los cultivos frutales.

Los nogales dan muy buenas cosechas, y su r0colección es de la que no ne~

cesita ciudados, es decir no presenta 10B inconvenientes que ofrecen los fru

tales.

Si el colono plantara año a año, y aún oon fines de protección de sus f~

tales, nogales, tendría también año a año, un nuevo ingraso, que no le demandE:.

ría mayormente trabajo, y que oon el tiempo puede signifioar para la eoonomía
III



m ~

del pata cifras eLevadae , .gr~cias a la: oOnjunción de .todas esas riquezas regio-

nales, de relativo pooo monto.

La l!1voluci:ión da las, áreas bajó cultivo nos m'ftestran que en- el afl6·;:i9;22

(16), Hi zona del Alto Valle, benefioiada por ei regadío~e distribil!d del si

guiente.modol

y Hortalizas

Alfalfares
Cereales
Viñedos
Fruta.les
Legumbres

21.400 Has. 83%
. 200 Has.

1.828·HaS. 17~
423.Has.

1.025 Has~

24.876 Ha13•
En el año 1933 (17) las hectáreas cultivadas alcanzaban a 44.469 Has., de

las cuales correspondían a cultivos extensivos el 58 %y a los intensivos el

r.esto I

Alfaifares
Cereales
Viñedos
Frutales
Legumbres y Hortalizas

22,356 Has.
3.451 Has,
9.105 Has.
7.907 Has.'
1,560 .Has.

En 01 año 1944045 (18), siempre en .la misma zona, en una superficie cul

tivada de 49.887 Has., los cultivos intensivos ocupaban ya el primer lugar

con el 52%, en 1960 este por ciento era del 70, sobre una superficie do

52.668 Has. (19).

En ~l año 1959.60 la producción obtenida enel Alto Valle, eral

Frutas
Uva
Legumbres y Hortalizas
Cereales

. Industriales
Alfalfa

322..'842 Tns.
85.290 Tns.
96.143' Tns.
1.441 Tns.

329 Tns.
98.. 820 Tns.

604.865 Tns.

Hasta ahora he mencionado,. tanto en los caracteres, que se manifiestan en

la evoluci6n agrícola, como en sus cifras, al Alto Valle del Río "Negro, lo he

hecho a título de ejemplo, para que sirva de f'undamanbo' fre'nte a las cifras,

que en adelante mencionaremos, no sólo ya de dicha región, sino ya d~ las

provi,ncias de :Río Negro y Neuquén. Las supo cuf tivañaa en ambaspoias. en el

año 1960, aloanzó a ias 88.273 Has. y la produooión alcanzó a 783.167 Tns.

///

. "
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PRODUCClON AGRICO!! E"~ 1262 (,gQ)

Gr-upos
RlO NEGRO NEtJQuEN TOTAL

Cul~~vos
SuP.o Produo. Su.p. Pzoduc , ' SUPe ' Produc.
Ha, Tn.. Ha,.', ' Tn. ,Ha." Tn•. . . .~ _.

Alfalfa 28.700 128.985 " 5.400. , 18.200 34.100 ' ],47.185,

Trigo 460 200 340 136 800 336"
Maíz 1.77° 1,,880 360 270 2.130 2.,150
Avena 360 188 366 18~

Cebada 1.580 463 80 20 1.660 483
Centono 435 229 435 :229

Cereales 4.605 2.960 780 .426

Papas 1.930 17.300 300 1.400 18.700
Cebollas ' 90 1.410 .1.410
Ajo ' 40 260 260
Arwjas 70 80 .' "80
Porotos 55 65 5 10
Tomates 7.200 114. 200 60 800 115.000
Zapa.l1os 50

.
1.000 1.000

Hort.y " .
Legumb. 9.435 134.315 -365 2.2°5 9.800 136.520

Lavanda 22 180 i80
Lúpulo 205 120 52 36 156

227 300 52 36 279 336

Uva 14·5°0 102,000 958 4.690 15.458 .106.690

Aceitunas '150 28 i18
Nueces 156 60 216
Pimientos 220 220

TOTALESl ,75.917 12.555 88,272
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III
s) cGanader!a.~

No esoapa esta part~ norte de la Patagonia a la importanoia que tiene

la ganadería en todo el territorio de la República, bajo el aspecto de la 0

oupación que brinda a sus habitantes, el hecho de asegurarles el elemento

más importante de su ali~ntaoión.

Con algunas excepciones el abastecimiento de carne se cubre con las pro-.

uucoiones 108ales. No así la provisión de leche que acusa, espeoialmente en

Neuqu<5n, un.déficit grave.

Puede decirse en términos generales, que la aotividad pecuaria,oonsti

tuye el único recurso de subsistenoi~,de un .elevado sector de la población

de la zona que nos ocupa. Esto plantea un serio problema técnico ganadero,

al que se suparopone a agudos problemas sociales,-.que indisoutiblemente exi

gen especial atención.

Tenemos para la provincia de Neuquén, estadistío~s, de las que surge que

de los 42.683 habi~antes de las ciudades y municipios de más de 2.000 habi

tantes, en 1960 existió un abastóc1miento promedio de. lOe gs. por persona y

""or día.

T-t.as man,ifestaoiones, tienen su base en las estadistíoas obtenidas de

los registros censales, y como se expresa en el trabajo dea Italoonsult Ar
gentina estos registros adolecen de fallas, que no sólo ponen en duda algu

nos aspectos oonsiderados, 'sino que .. se ha podido comprobar algunas inexaoti

tudes,

Una de las principales riquezas de la. Patagonia, es la ganader.ía. Pero

hablar de ganadería. en el sur argentino es referirse a la. cría. del ganado

ovino,

Con respecto a. la zona que nos ocupa, es decir la parte norte de la Pa

tagonia, ta.mbién el ganado ovino es el de mayor importancia y el que se des

tacanumerica.menteen forma muy considerable.

Esto es tomando a toda la zona que nos ocupa, pero sinos referimos par

tidularmente a la. provincia de Neuquén, tendremos muy aparejado el número

de cabezas de ganado ovino y caprino, oon un leve margen a favor de este.úl

timo para el año 1960, según constancias del Censo Agropecuario Nacional.

III
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III
PROVINCIA DE NEUQUEN - AÑo 1960

Ganado

Bovino
Ovino
Caprino
Equino

Cantidad

131;.320
680.664
690.184

58.458

En cambio para la provincia de Río Negro la cantidad de cabezas de ga~

do ovano dada por el relevamiento censal de 1947, fue de 3.367,958, y el oen"';

so del año 1960 arrojó la cifra de 3.121,267 cabeaas , El ganado. caprino es de

relativa importanoia económica para la provincia.

Siendo realmente de vital importancia para esta zona el ganado'ovino, por

la derivación que tiene en la industria textil más adelante nos ocuparemos en

especial de este ganado? bajo el punto de vista del mejoramiento y del rendi

miento de la lana~

Desde el año 1922, se aprecia un estanoamiento en el aumento del número

de oabezas y h~sta un pequeño declive, pero bien podemos decir, que este es

tanoamiento lo ha sido en beneficio de la cantidad y calidad de la fibra tex

til obtenida.

Partiendo del IV Censo Nacional, 01 ganado lanar discriminado por razas

dio las siguientes cifras:

aazas RIO NEGRO NEOQUEN TOTAL

Corriedale 1.50.700 103.400 254.100
Merino Argentino 1.128.600 341.600 1.470.200
Merino Australiano 934.000 144.500 1.078.500
Rommey Marsh 20.000 40.200 60•• 200
Lincoln 5040000 52~ 500 556.500
Criolla 267.200 118.000 385~200

Varias 462.700 93.100 555.800
Totales 2.467.200 893.300 4.360.500

Si tenemos en cuenta la progresión que ha existido on estas dos provin

oias a través de las cifras podemos apreciar, que para la p~ovincia de Río Ne

gro, el ganado ovino ha decrecido en el número de cabezas, habiendo aumenta-

forma muy leve el ganado bovino:
1922 1947

3.367.958

do aunque en
RIO NEGRO

Ganado Ovino
'1Q:nf3.do Bovino 101.000

1960
3.121.267

137.973
III
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. III
Con respecto a la pr~ vincia dé Neuquén y también partiendo de las cifras

dadas por las estadistícas para los censos nacionales ngropec~prios, tenemos

inversamente una situación muy parecida, aunque muy distinta en númerol

( en miles)

NEQUEN 1895 1914 1930 1947 1960

Ganado ovino 357,4 792,4 914,4 884,7 680,7

Ganado bovino 868,5 761,7 782,9 660,3 656,7 ;,

Ganado oaprino 74,6 325,8 413,4 5i8,~ 690,2

En esta provincia las cifras evidencian la impor~ancia.del ganado oapri-

no en la eoonomía, y especialmonteen la subsistencia de los sectores más po

bres de la población rural neuquina. Se~ el censo de 1960 el sacrifioio oon

destino a consumo en toda la provincia, arrojó las siguientes cifrasa

en las regiones más

Vacunos
Ovinos
Caprinos

pobres, en

4.059
50.047

149.317
el conjunto de los departamen~oe de Añelo p~

huenches, Chos Malal, Minas, iiorquin y Loncorúélas cifras son:

Vacunos
Ovinos

. Caprinos
lo que'demuestra que en las zonas
el oonsumo de oarne caprina.

974
9.449

95.266
más·pobres existe un incremento grande en

En estas dos provinoias no existen frigorífioos para'la faena de vaounos,

lanares y porcinos, lo que resulta una falta de aliciente para el prod~oto~

~al.

Con respeoto a los equinos, han ido disminuyendo en el número de pabezas,

en razón de que la mecanización general, ha ido reemplazando a esta especie,

en las distintas actividades rurales.

La producción de lana, en toneladas, arroja las siguientes cifras para los

años 1958-19591

Fina
Cruza fina
Cruza mediana
Cruza gruesa
Criolla

TOTAL

RIO NEGRO
8.200
2.000

700

10.900

NEUQUEN TOTAL
1.800 10.000

500 2.500
100 800
100 100
200 200'

2.700 13.. 600 111
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III
Produooión de Cueros Año 1955

PROVINCIA VACUNOS OVINOS ASNALES

Neuqu~n 27.100 201.700 1.100

Río Negro 52.300 685.. 000 8.500

En el quinquenio 1952-56, la producción de cueros ovinos fue de 700,000

en la provincia de Río Negro y 200,000 en Neuquén, los cueros vacunos alcan

zaron 52.000 y 27.000 Y los yeguarizos, ulares y asnales 8.500 ~1.100 respeo

tivamente.

La falta de frigorífioos, obra en detrimento de la posibilidad del incre

mento en la orianza tanto del ganado ovino como bovino, y la oreaoión de fri

gorífiooses impresoindible, con lo que se inorementarían los saldos ~xpor

tables~

En Río Negro se sacrifican en sus mataderos un promedio anual de 30,000

reses de vaounos, en Neuquén esta oifra es de. 13.600 animales. Estas mismas

cifras referidas a los ovinos son de 100,000 y 25.000 cabezas respectivame~

te. Los excedentes anuales que no se destinan al consumo provinoial son trans

portadas a las provinoias de La Pampa y Buenos Aires. Corresponde señalar

que una g::-an parte de ·la carne vacuna que se consume en los oentros urbanos

de más poblaoión, proceden de la provincia de Buenos Aires. La faena de po~

cinos es reduoida, estimándose en 2.500 reses en Río Negro y 800 en Neuquén.

Los grandes estableoimientos se encuentran al sur de Río Negro, hacia

el norte, de esta zona, son pequeñas estancias de poco desarrollo.

La zona sur del país puede albergar grandes cantidades de animales, pe

ro se hace necesario una acción de fo~ento por parte del estado, a fin de

facilitar la accióri del estanciero, quien,ya he manifestado, es el principal

gestor de esta riqueza. El aprovechamiento de las oorrientes subterráneas,

para establecer nuevas aguadas, la construcción de alambradas, los adelantci..s

de la téonica en materia de pastos, etc., son elementos neoesarios que no

están al alcance del hombre de campo del sur.

Con referenoia a los meroados podemos establecer que en la provinoia

de Neuquén el consumo de la población del interior, es satiwfecho con las

III
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produccionespecue.rias locales, ahora bien: 01 mer-cado más denSo'y con 'máyor

poder- adqúisit:l.vo (Dpto.de Confluencia) ,tiene que nbc..stooerseenuri80,& oon

hacienda vacuna que pr~cedo .del sur da/la provincia de Buenos Aires, as:!

como con productos elabo~ados en distintos frigoríficos yen medida crecien

te, con c~rne del frigorífioo C.A.P, de GeneralCerri, en inmediaciones ~e

Bahía Blanca, la que es re4istribuída por frigoríficos del Valle.

En esta provincia se advierte esa corriente de importación, si la con

sideramos oomo unidad política independiente, oreada especialmente por la

conexión ferroviaria, que por otra parte establece una corriente ele 'íéxpo~

tación" de la producción S.O.,hacia ei núcleó de Bariloche,.y hnstfi. e1 11.

toral, utili~and.o fe~~o~arril~ que tefmina precisamente en ese oehtro.

Ganado Ovino-Importancia Industrial

Desd.e hace más de medió siglo nuestro país integraiaitsta de los mejo

res productores de lana del mundo. A ello se ha llegado gracias a la produo

cci6n lanar sureña, que con sus tipos de excepcional calidad, han ganado

el prestigio suficiente, para que cabañeros del Perú y Brasil, decidan'sus

compras de productores, por los de esta zona. Hablar del ganado lanar del

sud es hablar del Merino Austr~liano, cuya fina calidad de lanas, caracteri

zan a la raza, y que hace que las industrias textiles las adopten con prefe

rencia, por la calidad de sus fibras sedosas y elásticas.

Toda la región precordil1erllna y la misma sierra forman los campos me

jores dotados, naturalmente, para la or~a del Merino Australiano.

Magníficos son los ejemplares que se han logrado y se logran, en las

cabañas del sur, que se extienden desde el Río Negro hasta el extremo sur.

Pero si bien la ~ona es propioia para esa raza, no debemos olvidar la

esforzada aooión de los ganaderos patagónicos al dosarrollar ¡~ oría de ovi

nos puros por cruzas, que se han adaptado al medio físico y al dimaf ya que

también ellos han tenido que adaptarse a ese mismo medio y clima y teni~n

que seguir desenvolviéndose en ese medio adverso.

Son por lo tanto·todOs esos cabañeros y grupos de pequeños criadoras

que con su lucha oonstante en aquellas latitudes, y mediante una soluci6n

mancomunada a sus problemas e inquietudes llegaron a hacer de la Pctago-

III
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nia la zona de privilegio para la cría del ganado ovino.

Muchas son las cabañas de renombre de la.Patagonia, y no tendría objeto

el'nombrarlas pero re calquemos 1 que el bien ganado prestigio. en cuanto a ca:

lidad; especialmente, es producto úni'caIllGnte. de sacrificios y preocupacd.onee

de quienes han tenido fe en esas ;I.a,titudes.)

El Merino Australiano ha. estimulado constantemente a sus criadores,.

puesto que la suporación de sus productos es constante 10 mismo que su pres

tigio en el mercado mundial de lanao

El desarrollo ganadero patagónico está contribuyendo en .forma espeoia

lísima al desenvolvimiento e.conómico del país, es por lo tanto asta riqueza

sureña de real incidencia en la economía nacional y por ende frente a los mar-

oados mundiales/)

Dos son las principales razas ovinas, pobladoras .del sur argentino, la

Merino y sus variedades: Argenti~a y Australiana y la Corriedala.

La raza merino, posee una lana muy fina, uniforme y muy suave, utili

zada por la industria para productos de alta oalidad. Se estima que oad~ ani

mal da unos 4 Kgs. de lana anualmente Q

Se trata de una raza fuerte, facilmente aclimatable a zonas difíoiles,.

como lo son las grandes extensiones patagónicas nuestras, donde los oampos

faltos en pastos y aguadas, se ven oon frecuencia oubiertos de nieve, en la

épooa invernal" Esta zona es la principal productora del Merino, pero tam

bién lo producen la provincia de Buenos Aires y La Pampa, como también, aun

que en menor esoala, la provinoiadeCorrientes, Entre Ríos, Córdoba y Santa

Fe.

Las razas ovinas podemos dividirlas en tres tipos, conforme al prinoi

pal objeto de su explotación~ raza de lana, la raza de oarne y la raza de

doble propósito.

A aste último tipo pertenecen~ La Corriedale, la Romney Marsch y Lincoln.

La primera de cría intensa en Santa Cruz ~ Tierra del Fuego, por el só

lo hecho de aolimatarse al extreoo de nuestro país, y ser su prinoipal zona,

demuestra su resistencia a la fatiga, hambre y frío.

Pertenece al tipo de doble propósito, ya que es un excelente productor

III
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de oorderos para donsumo y de lana de primera oalidad yeuy uniforme. Se tra-

,

ta de lana largas de u-nos 9 a 10 centímetros, rindiendooada anieal, a igual

que la Merino, unos 4 Kgs. anuales de lana, la Romney Marsh, buena productora

de carne, de lana de hebra larga, promedia unos 3 Kgs. y medio anuales, Chu

but y Santa Cruz son sus regiones, aunque no las principales (estas son: las

provinoias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires).

Por último en este grupo ubicamos la LinoolnJ se trata de un~ de las ra

zas más antiguag ·i~e llegaron al país, aproximadamente en 1860, puebla hoy.

las provinoias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes, as! como

también La Pampa y Provincia de Río Negro.

Con respeoto a su lana, da la impresión de estar siempre peinadaf de ve-.

llón abierto, cbte ní.éndose una produooión anual de 5 Kgs.de mechas largo.s

de las que se sacan 25 cmts. con ondulaciones auplias.

Varios son los motivos que llevan a losproduotores al mejoramiento de

la lana o a la doble oaraoterística de lana y oarne, mediante o~amientos

prolijamente estudiados"

Se trata de un problema que preooupa constantemente a los produ.tores,

quienes lo encaran en una fama ordenada, mediante la selecoión prolija de

los reproductorG8 destinados a las cruzas.

Fácil es comprender que se deben tener en cuenta una serie de~ircunstan

cias, aparte de :;"0.. .T.~··..,.;tipo, eto., las características de la región an que

se van a desarrollar (suelo, clima, altura),

Volviendo a nuestra zona sur, diremos que se han efecta40 algunas eru

zas oon resultados muy buenos, ll~gando a adquirir una alta valoraoi6n comel'

·cia1. Efectivame':lte en Chubut,zona de Oamarones., partiendo ele ovejas Me:rino

Australiano~ apareadas con carneros Corriedales y sometidos sus desoendientes

a una prolija seleoci6n se oonsiguió un tipo de ovino muy mejorado en sus

condiciones físicas y una lana do mechas más largas y fuertes. Esta lana se

conoce ya en el mercado con 01 nombre de su zona.o seal"Tipo Camarones".

También en el sur de Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego, se han ob-

tenido med:i.ani;n C· · _- ~ ., . NA alta calidad y reconocido prestigio en

III
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Los sistemas de oejoramiento prinoipa.lesson&

l°) Industrial.-

2°) Alternativo,-

3°) De s~titución.-

En el sisteoa industrial se tratan de obtener en los animales mejorá~ien

tos en sus oondiciones oarniceras, es decir se prescinde por oompletodelas

oualidades laneras del animal.

En Santa Cruz y Tierra del Fuego, se practiga, aunque en pequeña esoala,

pero sí con oaroado éxito. Se aparean madres Rooney Marsh o Corriedales oon

oarneros de razas Carqs Negras.

Sabemos perfectamente, que la producción de garne y lá oalidad de la

misma está en relación dire~ta con la buena oalidad de los campos.- Por eso

nos enoontraoos conque" en Tierra del Fuego, graoias a la calidad extraordina

ria de sus oampos, los corderos obtenidos se olasifiquen en el oer..ado igual

que los oejores de la provincia de Buenos Aires. No podemos deoir lo mismo

de la provinoia de Santa Cruz, donde las tierras acusan un estqdo do pobre~a

grande, no obstante, este oruzaoiento tiene su iopdrtancia, no por laoali

dad preoisamente, sino por la época de produooión.

El produoto obtenido es en gran parte de segunda, olasificándose la ma

yoría de teroera.

La finalidad del oruzamiento alternativo tiene oaracter lanero exolusi

vamente y se busoa de obtener.un tipo deteroinado de lana, que se enouadre

dentro de la olasificación comercial. C~nsiste en alternar dos apareamientos

de dos razas.

Con el sisteoa de substitución se pretende el oejoramiento del ganado

ovino de una región, tomando en la selección anima+es de la misma zona. De

estaoanera se va mejorando la raza, con animales ya mejorados. La finalidad

puede ser: la superaci0n en las oondiciones carniceras, la modifioación en

la producoión de lanas, o aobosa la vez.

La esquila es indudablemente uno de los trabajos de mayor ioportanoia

para los criadores de lanares. Todo el trabajo del año, Puede verse perjudi

oado por dewcuido o fallas en los detalles de las tareas de esquila.

III
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Mediante' publicaciones, el Ministerio de Agricu1t~a y Ganadería difun-

de en las épocas oportunas, consejos y noreas, que hacen llegar a los ga~

deros para que éstos oejoren sus sisteoas de trabajo y por lo tqnto sus ren

dioientos.

Preferente atención prestan los organismos oficiales a la. lucha oontra

la sarna ovina en la República Argentina, estableciendo. que la misma puede

ser anulada en foroa absoluta de nuestros oaopos. Para ello ea neoesario el

esfu0rzo decidido y constante do todos, ganaderos, sociedades rurales, teo

nioos y el oisoo Estado e De esta manera se tuvo éxito en Australia y Nueva

Zelandia. En dichas r<)l~aciones se dan las noreas prácticas y se estableoe

como profilaxis general el destruir el pa.rásito (ácaro) y evitar el conta

gio. Con respecto a la lucha contra la sarna procura, en forma g~neral, que

los estab1ecioientos infectados coobatan la enfermedad de los ovinos por

medio de baños antisárnisos generales dados en serie y en oedidascespec!a

1es~ Para los establecimientos 1iberqdos de sarna indica adoptar severa.

medidas de profilaxis y desinfección para iopedir la reinfeotación.

Por decreto del Poder Ejecutivo Nro.7383 se declara obligatoria la

e~tirpaci6n de sarna ovina y caprina en las zonas de la Repúblioa, en las

formas y epocas que detoroine el Ministerio de Agricultura. Adeoás se est~

b1ecen una sorie de multas si se comprueba la existencia de dicha enfereo~

dad, las que irán auoentando a. oedida que pase el tiempo y no es combatida

en la forea dispuesta.

El éxito obtenido en la. caopaña realizada al sur de Santa CrUZt y en

la Tierra del Fuego da las pautas para ampliar a .todo el terr~rio de la

República la acci6n profi1áxtica contra esa parasitosis.

La lucha obligatoria contra la sarna ovina y caprina imp1ioa para to

do ganadero, propietario o toda persona que tenga a su cargo 01 ouidado de

las citadas especies el someterse a las noroas que a ese respeoto dicte la

Dirección de Sanidad Anioal.

e) sFoi-esta1es:

La riqueza. forestal patagónica so encuentra ubicad~ a todo 10 largo

///
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de la~ordillera. Esta riqueza boscosa, cubre ~a franja .de aproxi~dam~~te

100 kilómetros y no más, no se dispone de un inventario prolijo, sino más

bien de estimaciones, especialmente sobre las regiones en.explotaoión.

Si tomamos la zona que nos ooupa, esta franja corre de~de los 31°50'S,

ha~ta el paralelo de 42°, la que forma parte de lo que se ha d~nomin~do Di!

trito Forestal Valdiviano.

Las su-perfioies oubiertas por bosques altos y medio's,son las siguientes:

FISCAL . PRIVADA TOTAL

Río Negro 95.000 Has. 5.000 Has. lqO.OO() Has~

Neuquén 140,000 Has. 30.000 Has. 170.000 Has,

TOTALES 23:5.000 Has. 35.000 Has. 210".000 Has.

Estos bosques están formados por los siguientes tipos de árboles; lenga,

raulí, ciprés, cihue, ñire, roble pellín, pehuén, maitén, alerce, radal, eto~

La explotaoión de bosques en huestro país se efeotúa en forma irraoional

de tal forma que a medida que pasa el tiempo va deoreoiendo el rendimiento, y

al no "hacerse nuevas plantaciones en forma racionalizada y oon miras a explO

taciones futuras, éstas están destinadas al fraoaso, de no corregirse el sis

tema.

En las zonas bosoosas naturales, en las que la intervención del hombre ha

sido nula, y a las que podemos calificar do más importancia, el árbol no es a-

provechable en muchos sitios.

La naturaleza ha hecho que en estas regiones boscosas, los distintos ti

pos de árboles, se enouentren muy taezo'lados, y suexplotaci6n se haoe a ve.ces

muy difícil por dos motivos principalec: uno de hecho derivado de la circuns

tanoia de que luego de talar un árbol hay que recorrer distancias, por no es

tar los del mismo tipo juntos, sino muy separados,Pel otró motivo es que la

.Administración Nacional de Bosques, es quien señala los árboles que se permi

ten derribar.

Esto último si bien debe calificarse como medidaagertada, ya que evij8

la tala desordenada, se traduce en una explotación muy costosa, puesto q~~ a

veoes hay que derribar árbo;J.es en lugares difíciles y el tronoo debe ser tran.:!

portado con grandes dificultades, entre regiones rooosas.

III
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Las zonas boscosas de la Provincia de Neuquén hansicio oali,ficadas com~

sigue:

l° Zona del Bosque Subantártico

2° Zona de la Estepa Patagónica

3° Zona del Monte Occidental

4° Zona de los Valles e Islas
...

La zona del Bosque Subantártico se divide a su vez en dos subregiones:

la regi6n de la araucaria o pehuén, entre los 37° 30' Y 40°2' de la.titud S.,
y la regi6n húmeda o de lengas, ñire y cohiué, dé 10838°30' h,ast'a los 43°30'.

La zona de la. Estepa Patagónica está formada por montes de tipoarbusti~

~6~ debido a las sequías y bajas temperaturas.

En la zona del Monte Occidental se observan ciertas formaciones de tran-

sici6n con la zona anterior.

En la última de las zonas~ la de los Valles e Islas, bordeando los ríos

y arroyos, pradominan los sauces que forman típicas galerías a todo lo largo

de los mismos.

Refiriéndonos' al aprovechamiento económico da las distintas especies ar

bóreas se puede señalar queg la lenga, en las formaciones neuquinas, no s610

tiene valor por su madera, sino:que tiene gran importancia como protectora de

suelos, contribuyendo a E>vitar los aludes en las altas montañas. Sus troncos

se utilizan en las aserrías con fuente de madera de obra. Habita desde los

1000 hasta los 1600 metros de altura, y se extienden 'desde el Lago Quillén has
. . --

ta el Cabo de Hornos.

El ñire ofrece mad~ra apta para postes, por contener substancias tánicas

que prolongan su conservación.

El cohiué so consarva bien bajo el agua, no así en la superfioie, en los

aserraderos debe estacionarse bien para su secado, ya que se trata de una ma

dera que sufre muchos movimientos. En la Provincia de Neuquén se presenta en

conjuntos uniformes, al sur de la cuenca del Lago Lacar, y en las zonas de los

Lagos Lacar y Quillén, en asociaciones con raulí y roble pellín.

El raulí, asociado con el roble pellín se extiende hasta los 40°23' de la-

titud sur y desde el meridiano 71°20' hasta el límite con Chile. III
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El roble pellín, al igual que la araucaria y el raulí tiene su área de

dispersión íntegramente comprendida en el territorio de la provincia de Ne~

quán, limitada al sur por el paralelo de 40°15'. Los mejores bosques se en

cuentran entre los lagos Lacar y Quillén'.· Se trata de una madera resistente

a la intemperie usándose para postes, durmientes y carpintería.

El ciprés lo ubicamos en las planicies y bajas montañas, su madera es

muy nud9sa y de buena clase. Se utiliza en carpintería de obra; ebanistería

rústica, postes de alambrados, de teléfonos, y otros.

Existen otras clases de maderas que se las utiliza únicamente como fue~ .

tes de combustible de leñas, por los pobladores del lugar, tales como el al

garrobo, alpataco, molle, matasebo, etc.

El álamo es una especie muy difundida en la Provincia de Neuq'íí($il, .qua

cuenta con más de 1.400 has. plantadas. El tipo más difundido es el llamado

álamo criollo o negro, al que le sigue en orden de importancia el álamo ohil~

no, luego el sauce álamo, y se están ensayando con éxito los álamos híbridos.

El álamo es exigente con respecto al· tipo de suelo y su plantación no se efe.2,

túa con fines forestales, sino como cortinas protectoras de cultivos.

En Río Negro, existían en 1956, 105 aserraderos y 3 plantas de compensa

do, en Neuquén, 31 aserraderos y una planta de compensado.

La producción forestal fue:

RIO NEGRO

Neuqúén

TOTAL

87.819, 8 tns.

25.359, 3 t.ns ,

En el trienio 1956-58 ese total alcanzó la cifra de 262.065 tns., disori

minadas en la siguiente forma:
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En la Provinoia de Neuquén, de laque se han ,obtenido las mayore~ esta-

dístioas, en el trionioseñalado tenemos la siguiente d:1.scriminaCi6n(

del año 1961, 8223 correspondieron a ro11izoli de álamos

AÑos
1.95'6

1.957

1.958

1.959

1.960~

1.961

1.962

De los 9.440 m3.

ROLLIZOS (m3)

27.723

21.730

13.293

19.420

12.914

9.440

20.000

LEÑA(tn) ,

7.3i6

5.237

3.519

3.513

1. 559'

y sauce álamo y s610 1,217 (oon 900 de araucaria) a escencias del bosque na

tural subanprtico.

En 1962, la proporci6n del tipo de álamos a1canz6 casi el 95%.

Los rollizos de álamos son extraídos de las plantaciones de los valles

del Limay y Neuquén y se utilizan para cajonería. En los valles se utilizan

20.000.000 de cajones por año.

En la jurisdicoión de Parques Nacionales la producci6n es más imP9rtante

y 1~ explotaci6n se efectúa por los llamados permisionarios. En los años 1961
,

1962 la producci6n sufri6 un gran descenso, con motivo del agotamien'o de las

roservas en las áreas en explotaci6n, las que no pueden ampliarse a nuevos sa~

tores por disposiciones legales.

Ya ha dicho en otra parte de este escrito, que las disposiciones legales

en al área de Parques Nacionales y la iniciativa de expansión, encarecen la

producción, pero tienen la virtud de preservar el acervo boscoso neuquino.

Así sucedió en otras pr,jvincias, que contaron con valiosas reservas. bos-

oosas, que hoy so encuentran desvastadas por la eXplotación incontrolada a

través de los años •.

Todo este proceso de producción, ya sea de explotaci9n de los obrajes,

como lo~ industriales, alimentados por la materia prima de los bosques natura

les,~.e efeotúa generalmente en forma primitiva, y en este sentido la mano de

obra empleada constituída principalmente por Chilenos, es competente.
///



58

///
Las especies más explotadas, son aprovechadas unas vez desmontadas, en

la temporada de verano, las partes que se consideran de primera y segunda c~

tegoría, abandonándose sobre el terreno todo el ramaje y leña que luego. con!,

tituye un peligro constante, al ser los elementos de iniciación Y p.I:'opagación

de .los frecuentes y desvastadores. incendios, que asolan dichos bosques cordi

11aranos. Entre las especies principales enoontramos~ araucarias, lE3nga,.ro

ble pe1lín, raulí y oiprés.

Parque Naoional Lanín(Neuquén) - Producoión

Tierras fiscales

Especies de madez-as s Roble Pellín, Raulí, Coih~o y Langa

33.3-00
33.600
15.000

TO'BALES DE ROLLIZOS(m) )
. ~

POSTES TELEFONOS
Unidades

80
170
100

I

ROLLIZOS (m3)

.5. 800
8.000
4.500

ROLLIZOS (m3)

27.500
25.600
10.500

Y Ciprés
POSTES ALAMBRADOS

Unidades
3.000
2.. 100
2.100

A.t~OS

1960
1961
1962

En Roble Pe1lín, Coihue
AÑos

1960
1961
1962

Propiedades partioulares
En , Roble Pe1lín, Raulí, Coihue-Lenga y Arauoaria

AÑos
1960
1961
1962

Propiedades fiscales ••
Espeoies de maderas: Ciprés, Coihue y menga

AÑos
1960
1961
1962

ROLLIZOS (m3)
5.450
4.900
1.950

Oiprés y coihue

AÑos

1960
1961
1962

POSTES ALAMBRADOS
Unidades

11.480
18.490
14.250

POSTES TELEFONOS
Unidades

460
1.410

290 ///

----------------------_.....;... ,4
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Propiedades particulares
Especies de maderas & Ciprés, cohiue y lenga

AÑOS
1960
1961
1962

Ciprós y Coihue
. AÑos

1960
1961
1962

ROLLIZOS(in3)
4.705
5.560
3.350

POSTES ALAlliillRADOS
Unidades
16.9401
11.620 J

12.320

POSTES TELEFONO
Unidades··

640

La Provincia de Neuquén debe abastecer la constante demanda de cajones
proveniente del Valle del Río Negro, razón por la que debe desarrollar las

plantaciones a que nos hemos referido, de los tipos de álamos 9 en los valles

inferiores del Limay y del Neuquén.

No obstante la verdádera riqueza ~ principal fuente de sus recursos fo

restales se encuentra en la cordillera y pre-cordillera. Es ahí donde debe

incrementar la forestación, principalmente con tipos de árboles de ciclos co~

tos. Siendo de suma importancia el estudio y aplicación de las leyes de prote~

ción y en algunos casos, de ser necesario. la modifioación de las mismas, en

beneficio de un futuro forestal planificado y con miras al mejor aprovecha

miento de la riqueza, evitando a la vez la érdida irreparable del capital,

suelo yagua.

d ) Minerales&

La riquoza minera de esta parte de la Patagonia, es decir el área que

. abarcan las provincias de Río Negro y Neuquén y parte sur de la Provincia de

Buenos Aires, dista mucho del real valor y posibilidades de lo que es actual

mente la explotación de esa zona.

Los distintos depósitos existentes en explotación o nó, dan la seguridad

de una enorme gama de minerales, cuyo verdadero valor económioo, se descono

ce en la mayor parte de los casos por distintas razones, tales la falta de si~

tematización en los métodos de explotación, de personal técnico, de equipo, y

en ospecial la no existencia de una política minera nacional. III

---------------------- 4
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Son muchas las minas de distintos tipos de mineralas descubiertos en

las pro. ivincias de Río Negro y Neuquén, de las cuales algunas se encuentran

en explotación.

En la provincia de Neuquén las existoncias de minas y canteras rogillltra-

das y concedidas en el año 1960, ora de 395, aumentanto en el año 1961 a 429.

Del t~tal de 1960 la mitad se encontraban caducas o vacantes, y de la otra mi

tad, puede decirse que la casi totalidad de la producción, procedía de aproxi-'

madamente unas 130 minas • .A título deej' 'pl0 digamos que de una sola mina

de oro, se extrajo la totalidad del producto, existiendo 164 registradas. Es

to ocurre eon todas las manifestaciones de minerales, y otro ejemplo 10 tene

mos en el plomo y la galena, que solamente 6 minas produjeron las 64 tonela

das, comercializadas durante el año 1961, frente a la existencia de 52 explo

taciones registradas.

Esta situaoión, eu idéntioa en Río Negro, es decir de 282 minas registra

das en la provincia, solamente unas pocas se enouentran en explotación. Este

total de minas registrados en Río Negro, se discrimina según el siguiente

detalle:

CAlJTIDAD
9
3

MATElUAL
Manganeso
Cloruro do Sodio
Plomo
Fluorita
Diatones
Wo1fram
Esmeril
Diatomita
Hierro
Cobre
Bentonita
Cobre· y Plomo
Plomo y Piritas
Plomo y Manganeso
Plomo y zinc,

CANTIDAD
57
53
39
20

19
13

2

5
4
3
2
1

1
1
2

MATERIAL
Mica
Oro
Manganeso y Fluo
rita
Plomo y Plata
Galena y Fluorita
Galena
Plomo y Fluorita
Manganeso y Plomo
Sal
Tierras de Aluminio
Wolfram y Fluorita
Caolin
Carbón
Berilo

7
4
5
3
J
2
3
1
1
7
3
1

En esta provincia revistsn importanoia los depósitos de: Hierro de

Sierra Grande que se encuentra al15 kilómetros al sur de San Antonio

Oeste y 140 Kms~ al no'!'+e ae :OuP.-rt,.., Mr,>n.ryn; y de titanio, plomo, wolframio,

todos ellos en la zona. sudeste de la t!".v.'.' , -:l-l ~ m(,,.,,h-l PTl n"'t~ aten en esta mis-
....

1/1
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ma zona depósitos de sal, caliza y arcilla. Los minerales denominados no me-

talíf~ros se ~ncuentran ubicados en una zona muy amplia, que va del sudoeste.

hacia el norte y tiene proyeociones hacia el centro.

Producción de los Yacimientos en explotación en la Pcia.de Neuquén;-

(En Toneladas)

1952 1954 ·1956 1960'
11.541 16.413 14.256 15.168
12.746 7.578 14.432 11.953

9.803. 2.346 6.835 6.195
75

399.· 80 893 s/d
36

56 49 65 337
11.312 5.067 18.402 15.100

624 557 s/d
550 16.185

SUBSTANCIA
Barinita
Refraot.
Asfaltita
Azufre
Bentonita
Cobre
Plomo
Caliza
Márm~l

Piedra Laja
Uranio
Talco oerámico
Sal de Roca
Magnesio
Yeso
Basalto
Oro (en kilos)

570 575 878 25
. 558

1.386
.1.200.

196í.
13.707
36.114
1.865

123
726

1.880
64

15,800
6.700

10,300
350

1.800
1.474
1,050

204
1.410

36.

Los yacimientos que 'se encuentran activos·en ambas provincias, o que más
se destacan por su importancia y aprovechamiento, son los siguiéntes:
BERILO: Existo un solo yacimiento de este metal ubicado a Unos 53 kilómetros

de la población de Comal10 (Comayo), al noroeste, se presenta preferentemen

te asociado al curso (Río Negro).

COBRE: En cerro Nahunauc6, en Arroyo Aquiheuoó, en Cura Mallín, Coquito, Ame

rioan, Checolunga, Barda Sin Nombre, Arroyo Butalón, Cerro dol Diablo, Tres
Chorros, Los Mellizos, la Bui~r8ra y La Voluutad, existen manifestaoiones cu

príferas.

HIERRO: En Candelaria, Aguada del Overo, Piedra dal águila, Huantrioó, Cerro

Caioayén, Collipi11í, Mallín Largo, Ranqui16n, y Pichi Trolón en Neuquén, hay'

manifestaciones ferríferas. El más importante yaoimiento, como he manifestado,

es e-l de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro.-

MANGANESO: Se han ancontradoafloramientos en Neuquén, en Puculeuvú y Piedra
"de águila. En Río Negro existen los siguientes yacimientos: Mina Aurora, Coro-

III



I

•

. ..

62

///

nel Lebrero y Laguna Grande. Hay además otras manifestaoiones.

~. En ambas provinoias existen manifostaoiones aur:í:feras, en Neuquén, en

el distrito minero de Andaoollo, pero las minas más importantes son: Erika y .

Sofía, en las cuales, el promedio de mineral obtenido, ha variado entre 10 y

30 gramos por tonelada. La mina Erika produjo entre 1938 y 1949 algo más de

20~Ogramos de oro fino, considerándose luego, agotadas las reser~as.·

También se han hallado arenas auríferas en el lecho del Río Nouquén,en~

tre Andaco1lo y Chos Malal, en una proporci6n de 0,33 gramos por metro cúbi~

ca de arena..

En la provincia de Río Negro, en lo~ arroyos Los Minoras, Klondique,Se-
, ..

so y otros afluentes del alto Chubut también se han encontrado aluviones aurí-

feros, los que en algunos casos ha llegado a rendir un gramo por metro cúbico.

de ,arena.

PLOMO, PLATA Y ZINC:' También estos minerales se encuentran en ambas provincias.

En Río Negro, a sólo 106 kilómetros al sudoeste de San Antonio Oeste, en Co-

.10nia Chilavert, se extrajoron en seis meses, mil cuatrocientos toneladas de

concentrados. Hay galena, blenda, pirita, wulfenita, ca1copirita, ce1usi ta,::.

y piromorfinita. La mina "La Primera", de plomo, se encuentra ubioada él. 40

ki16metrosde Valcheta. En Neuquén, en el año 1961, la producción fue de sesen

ta y ouatro toneladas.

URANIO: Dos yacimientos de uranio fueron ubicados en Neuquén,ambos con una

explotación que se considera interesante por su posible rendi~ionto. Una. de

ella Palo Quemado, y otro el de María Teresa a 170 kilómetros de Neuquén, en

el Departamento de Amilo.

WOLFRAMIO: Cerca de Valche~a, existen yacimientos de Wolframio, a los que se

les atribuye gran importancia. Las reservas se estiman en más de tres mil to-.

neladas, lo que signifioa en la aotualidad más de l~ mitad de las raservas

del país.
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al viajero quo llega, de la cantidad de produtetos que hay ento~~ :la.regi§J;1

(mármoles, yeso, piedra caliza, piedra laja, etc.), ya que se puede apreciar

en·la propia estaci6n las cantidades do materiales extraídos, que so encuen-,
tran a la espora de ser tra~.•portados por ferrocarril.

A título informativo deben mencionarse~ alabastro, arcilla 5 azufre, ba

rinita, bentonita, calizas, calcáreos, caolín, celestita, diatomita, fluori

ta, grafito, mármol, mica, sal, sal do roca, talco cerámico, ,yeso y piedras.

aprovechables en obras de pavimentación. i

Existen yacimientos calcáreos en San Antonio Oeste (Aguada Cecilia) Val

cheta, Sierra Grande, Bariloche y Allen. En el yacimiento de Aguada Cecilio,
i

a 90 ki16metros de San Antonio Ooste, el material es apto para la obtenci6n

de cales y cementos, y las mediciones dan una existoncia de 16.750.000 tone

ladas de mineral.

Bajo del Gaulicho es un yacimi8nto de sal que abarca 35.900 kiló~etros'

cuadrados,?onuna posibilidad de rendimiento de 9.700.000 toneladas anuales

y uua reserva aprovechable de 561.000.000 toneladas. Varios son los yacimien

tos que como el mencionado tienen 'magr~n posibilidad de rendimiento anual,

y forman parte de una importante reserva. Tales el de caolín, de Pilcaniyón,

cuya posibilidad de producci6n es de unas 60.000 toneladas anuales.

La actividad minera de estas provincias, ti0ne una ine~tabilidad econó~

mica y social que no es otra cosa que la repercuoióninmédiata de fluctuacio

nes, en el volúmen de su producción.

En el año 1960, en la provincia de· Neuquén, el valor total de la pro

ducción ascendía a m$n 69,5 millones. Eri el año 1961 este importe llegó a

m$n 104,1 millones, pero datos recogidos recientemente, dan una retracción

para el año 1962. En el año 1960 eran l~ los productos de explotación com~r

cial pero solamente e~ 50% de ellos, representaban el 93 %del valor total

comercializado. El plomo y el oro, siempre refiriéndonos a la provincia de

Nouquén, también tuvieron un decrecimiG~to en su valor do comercializaci6n,,
en 1960 ropresentaban 01 10% del total de lo comercializado f bajando éste al

6% en 1961, I
I

Entro los minerales no considerados metales, en .Neuquén, los de mayor

valor comercial fueron en 1960 y 1961, la barinita y las arcillas. La pr,71
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mera descendió de un valor de producción,: en el año 1960 del ~O%, al 13% en.
1961, Y las arcillas inversamente aumentaron del 8,6% al 20,8%.

-También ldscombustib1es sólidos, c~yos valores más expresivos son la as

faltita y la rafaelita, sufrieron una baja del 29,3% y 11,6% respeotivamente

al 2,5% y 12% para los años citados más arriba.

En cambio, el rubro de materiales de construcción, especiaimente la pie

dra caliza y las lajas, sufrieron ~ aumento en el valor de producción del

8,&% en 1960 al 12,9% en. 1961 y del 17% al 24,5%, respectivamente.

La forma irregular en que se llevan a cabo las explotaciones, oon el 00

nocido resultado ~e la producción, hace que en ambas provincias se produzcan

continuos desplazamientos de personal~ razón por.la que el mismo representa.
una intima parte de las poblaciones o departamentos mineros.

Esos ddsplazamientos forzosos dal personal minero son un factor negativo,

especic.lmente en lo que a capacitación se: ;"ofiere.

En la regi6n minera neuquina, los departamentos de: Añelo, Chos-Malal,
,

Loncopué, Minas, Ñorquín, Pehuenche, y Zapala, tienon el 95% de las minas r~

gistradas, lo que da una idea que la zona minera en esta provincia está ubi

oada en la franja occidental hasta el meridiano 10030'aproximadamente •

. El Departamento de Minas ab?rca la principal zona aurífera, no dejando

de considerár el curso me~io y superior del río Aluminé Y sus afluentes; los

Departamentos de Huiliches y Lac~r. Los minerales do' plomo, se encuentran

en los Departamentos de: Loncopué y Picunchés, con interesantos posibilidades

de explotación.

En los Departamentos de Añelo, Pehuenches y Confluencia, se estima que

existe la cuarta parte del total de las reservas de cobre conocidas en el

país.

Los~yacimiehtos ferríferos de Sierra Grande tienen una reserva asegura

da y probable, de "más de ·10 millones de toneladas, las que so elevarían a

cifras superiores a los 200 millones de toneladas si se suman las posibles

reservas de 3 afloramientos. I
I

La magnitud de estos yacimientos, hace que su explotación puedasignifi-

car para la. región, un factor de enorme importanóia, en beneficio del desa-,
rrollo futuro de la misma. El puerto másI cercano es San Antonio Oeste, y alll
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él se acercan más aún los afloramientos que, tienen la dirección norte.

Se están realizando investigaciones para establecer el verdadero poten

cial de los yacimientos. En manos de la Sociedad M~nera SiderÚI'gicaPatagóni

ca están dichas investigaciones.

Sierra GDande se encuentra ubicada entre dos puertos sureños de relativa

importancia, pero que aspiran a adquirir importancia-económica en el futuro.

San Antonio Oeste, distante 115 kilómetros al norte del y.acimiento, y:Pue~

to Madryn aproximadamente 140 kilómetros al sur. San Antonio Oeste aspira a

ser el puerto de embarque ~e la producci~n de Sierra Grande, de arrabio(hierro

oolado) y luago acero, siendo hasta ahora de mineral únicamente.

Estímase en dos millones de toneladas anuales el movimiento de cargas a

producirse en dicho puerto. Existen proyectadas obras portuarias de gran em-

b0rgadura para San Antonio Oeste y cabe destacar que las mismas, teniendo en

cuenta las posibilidades futuras del mismo debensdr realizadas en sucesivas

etapas, pero ~espondiendó a Unplaneamiento general inicia¡- de gran alcanoe.

Comparativamente, ~a República Argentina, tuvo en el período 1956-58 un

oonsumo de 80,5 kilos por habitante de acero. Este porcentaje fue en C~nadá de

372,6 kilogramos. Es neces~rio, por lo tanto elevar el porcentaje citado a

cifras mucho más aQordes con la realidad de la. industria nacional pesada y B~

mi- pesada.

El valor de las reservas estimadas, en Sierra Grande y demás afloramien

tos, es de aproximadamente seis mil millones de dólares, lo que equivale a cien

millones de toneladas de acero. ,"

Al hablar de combustibles, os decir hidrocarburos, petróleo y gas. tene

mos forzosamente que referirnos a la provincia de Neuquén, ya que la provincia

de Río Negro, ingresó al grupo de provincias petroleras, recién en el año 1961.

Su producción es ahora limitada, y se insiste en investigar otras áreas
. '

de la provincia. El hallazgo correspondió a la zona noroeste.

En cambio la producción de potróleo en Neuquén data del año 1908. Cuatro

son las cuencas, consideradas geológicamente, en Río Negro, una es conside

rada la prolongación de la cuenca neuquina, ubicada en el N.O., la del Río

Colorado, en la parte que linda con la provincia de Buenos AiresJ la de Ñ1-

III



67

III
rihuan, la sudeste del Lngo Nauel Huapi, y la que es prolongación de la cuen

ca del Golfo San Jorga. Los hidrocarburos revisten suma importancia par~ la

provincia de Neuquen,la producción de petróleo, representó en el año 1960-,

el .10 % de la total del -pa'ís, y la producción de gas el 8, 5%; Pet~61eo :'

1.000.000 Tns. y gas 137 millones de metros cúbicos.

Los yacimientos petrolíferos activos, existentes en la provincia de -Neu

quén se encuentran dentro de un circulo de 100 Km. de Plaza Huf.ncul., Las .' ex",

plotaciones se extienden hacia el norte. de la provinoia.

Las reservas oompradas en esta provincia aloanzan a oasi 20 millones de

metros cúbicos, y las probables a casi cuatro millones. Con respeoto al gas

las r3servas se estiman, entre lo comprobado y lo probable, en aproximada.

mente 34 millones de metrosoúbicos.

RESERVAS PETROLIFERAS EN NEUQUEN-3l de dioiembre de 1960.-

en millones de metros cúbicos

minación y área

A.~ Comprobadas:
Area Y.P.F.
Area Esso

B.- Probables
Area YPF.
Area Esso

C.- Totales

Petróleo

23,7

Gas en equí,va- Total petrol.

lente do pebr-oL, más gas equiv.

25,0 43,6
8,0 9,2 52,8

0,8 3,1 ;
0,3

.
1,3 5,·

34,1 57,8

Estas reservas equivalen con respecto al total estimado para el país,

al 7,2%.
En el año 1960, 01 10% de la producción total del país, fueron produci

dos por 480 pozos neuquinos, es decir en cifras, 1.015.000 metros cúbioos.

En ese mismo año la producción neuquina de' gas, fue de 280.000.000 metros

oúbicos, 210.000.000 fueron entregados al gasoducto Plaza Huincul General

Conesa.

El gas envasado es consumido únicamente por la ciudad de Neuquén, oer

ca de los 400.000 ro3. y Zapala, que en-conjunto hacen el 0,24 % de la dis

tribución en el orden naoional. También se efectúa el abastecimiento a esas

ciudades por cañerías, juntamente con Cutral Co, con un consumo de 12,52 III
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'millones de m3., es decir 01 0,95% del consumo nacional.

Hasta la fecha los costumbiles sólidos están r0presontados por ,la asfal

tita en lo que a cantidad de minas se !'Pfiora, '('ero en Río Negro,. el yacimien"-'"

to carbonífero de Pico Quemado, tiono una reserva estimada de 2.640.000 Tns.

de las que solamente se han extraído 33~500 Tns. en veinte años.

En Neuq,uén, la producción de asfaltita durC'.nto 01 año 1961, fue de 1800

Tns., la roserva do este mineral so ha estimado en 400.000 toneladas, el 0,8

%del total de nuestro país.

En ninguna de las dos provincias existo en la act~k~lidad explotación in

tensiva de minas de carbón o asfaltita. Si tmmamos por ejemplo, la mina de

oarbón de Pico Quemado, que posee un materialde muy buena calidad, con un po

der oalorífero de 6.000 calorías, tenemos que no se encuentra en explotación,

debido a que tienen un elevado costo do extracción, y además el transporte

os antiooonómico. No obstante so trata de una mina do importanoia, como que

dó demostrado, en el momento preciso en que el país no pudo recurrir a su

importación a procios mucho más oconómicos.

En la zona donde so encuentra este yacimionto, so encuentran otros, ta~

bién hay algunos en la provinoia de Neuquén, al norte de Nahuel Haupi. En

esta provincia, están ~n explotaci6n los yacimientos de carbón y asfalti~a,

do Auca Mahuida y CuracóJ Yacimientos Carboníferos Fiscales, ha suspendido

la explotación de la mina San Edúardo, 1$.

Los yacimientos asfaltíferos de Sierra de Reyes~ La Escondida y La Ri

queza, tionen reservas de 100,000 Tns., 25,000 Tns. y 15.000 Tns., respecti

vamente. El análisis del mineral del primor yacimiento mencionado, da un ma

terial con un poder calorífero de 8.800 calorías.

También existon yacimientos de turba en ambas provincias, en Río Nogro,

en Bajo del Juncal, cercanías de los Lagos Nahuel Huapí, Moreno, Gutierrez,

y Mascardi, y on Neuquén, en Río Nogro: Covunco, Ríos Aluminé y Col16n Cu

rá.

e) Pesca:

El litoral marítimo de la zona que nos ocupa, comprende desde la desem

bocadura del río Colorado hasta el límite con la provincia de Chubut. Pode-

1II
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Illmos decir en tórminos generalüs~ que son .tres las explotaciones princ1~~

les que pueden darnos la riqueza que encierra el litoral marítimo: la pesca,

la caza y el guano.
. .,

Nuestro enorme y extenso 1:itoral marítimo, nos brinda la posibilidad do .

una explotación intensiva de todas las especies marinas, con un fin.industrial

y de consumo.

Ubicándonos en nuestra zona, tenemos una plataforma submarina que posee

muchos puntos estratégicos y algunos puertos llamados a sor lugares de concen

tración de la pesca fina por su fácil acceso a la misma.

La c¿lntidad y variedad de pescados, suele apreciarse aún en la pesca de

portiva cuando dejando de lado estos medios, se atraviesan con redes riachos
,

pequeños en baja mar, para recoger l~egode cumplido el ciclo de pleamar, y

nuevamente bajamar, grandes cantidcdes de pescado. A veces suman muchos miles

que quedan enoerrados en pequeños riachos y lagunas, y muchas son las veces

que ello ocurre sin la intervención de la mano del hombre.

La posca tiene por finalidad el consumo dirocto o la. industrialización

para el consumo, y la caza marítima la industrializaci9n para su transforma

ción en matari~s primas.

Dejaremos de lado la pesca fluvial que en nuestro país est6 reservada

por ahora, y a ella tendríamos que referirnos 9 a los grandes ríos del siste

ma hidrográfico del Plata.

Dos son las zonas de pesca a la cual acuden los pescadores a tonder sus

redes, San BIas con puerto Patagones y Bahía San Antonio, con puerto San An

tonio Oeste. Este último, el de mayor imp~rtancia, tuvo su origen cuando ll~

garon a su puerto los barcos cargados de material para la construcción-de la

línea ferroviaria al Nahuel Huapi, al difundirse la buena posición de la ba

hía San Antonio como sector de fácil acceso a la pesca de calidc.d. Todos los

puertos del Atlántico Sud, gozan de buena pesca· por la cantidad y variedad,

pero el de San Antonio Oeste está en primera líne~ entre los ~ue mejor colo

can el producto al alcance del pescador.

A 15.600 kilos alcanzó la pesca marítima en esta zona, en el año 1935, 

supJrando a la de los demás puertos pata.g6nicos. En 1956, este total fue de

265.000 kilos, cor~espondiGndo a poscados 137.700 kilos, y el resto a maris-

III

_________________________s4
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cos.

Las especies más generalizadas son: pejerrey, róbalo, pescadilla, tibur6n,

corbina.

Para ose mismo año la peséa total en la Patngonia, fue de 2.412.812 ki

los y corresponde la mayor parto a la zona de Rriwson, sobre la desmmbocadura

del río Chub~t, que goza de una gran organizaci6n, un buon equipo y sobretodo

una obra portuaria que facilita toda bper~ci6n de pesca.

Todavía no se. 'ha desarrollado en nuestro país con la intensidad que co

rresponda la actividad pesquera, el oonsumo de poscado por cápita es ínfimo

comparándolo con otrso países, apenas llega a unos 4 kilos por año. Este ín

dioe es muy bajo, y de entre los países marítimos es el menor. Para el año

1960 los índices son los siguientes; Jap6n 341 Islandia 30, Gran Bretaña 20,

Estados Unidos de Norteam6rica 10, Australia 9.

La industria de la pesca está llamada a ser, en nU0stro país, una de las

más prósperas. Así lo demuestran año tras año, las estadisticas. Claro está

quo no es precisamente en nuestra zona, donde se puodo apreoia, la verdadera

inquietud que existe por la misma, pero sí debemos tenor en cuenta la deman

da creciente de productos para 01 consumo interno que antes se importaban,

así como 01 aumento de las exportaciones que ha incidido en la intensifioa

ción de la extraoción de ciertos peces, ouyo principal destino os la elabo

raci6n de conservas, puesto que su calidad mejorada constantemente, se ha im

puesto no sólo en lo quo respecta al consumo interno, sino también en el ex

torno, cuya aceptaci6n ya os un. hecho.

La caballa, anchoítas y el bonito, (este último en la zona de Mar del

Plata) y otras especies de mar, son las que se utilizan en"la oitada elabo

raci6n de oonsevras.

Como consecuencia de la guarra y la necesidad de buscar fuantes natura

les de vitaminas A y D so descubrió,con motivos de estudios destinados a est~

blecer la riqueza en vitaminas existentes on el acoite de los hígados. de nues

tra riqueza ictiológica,el tiburón tenía en su hígado, un alto podor vitam:ín1

ca. Este descubrimiento hizo que esta especie fuera el principal objetivo de

las flotas pesquoras, cuando pocos años atrás, sólo servía con fines dop ort1

vos. Ello J'ustifioaladiferancia extraoriinaria on la producción de tibur6¡. II
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q':le se opera del año 1941 al año 1945,

Esta nueva riqueza dio vid~ a otras zonas portuarias, con motivo del des

plazamiento de las ombarcaciones hacia los lugares de pesca del tibun6n, en

donde la economía regional, se vio impulsada con la inst~l~ción de fábricas e

laboradoras del aceite vitamínico.

La pesca y elaboración de los productos obtenidos ha sufrido en nuostro

país una larga evolución, cuyos resultados han sido la obtención de una ~

yor diversidad de producto~ y una superior calidad en la elaboración de los

mismos.

•



La fertilidad del valle estaría manifestada en una capa 'de tierra ve-

Conformo alas opiniones autorizadas que han estudiado este suelo afir-

Pero no se trata de la roalización de grandes obras para solucionar el

tadas, y otras, ni siquiera han tenido la suerte de llegar al proyecto.
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El aproveohamiento de dichas corrientes de agua, mediante el emplaza-'

Si nos rGferimos a nuest~) sur, al hablar del Alto Valle del Río Negro,

Siempre se ha tratado de obras de gran aliento y costo, razón por la que

profundidad sobre un piso uní.f'ortne, formado por una cél;pa de ripio o piddra.,

juntamente con otras técnicas, han hecho retrasar muchas veces obras proyec-

tinuado de arrastre, deslizándose el río sobre un ancho lecho de pedregullo,..
De acuerdo con estos ostudios, todo,el valle descansaría a una cier~a

tribuci6n do elementos ha sido reé11izada por el agua en su movimiunto oon- .

preocupación de nuestro suporior gobierno.

que tendrían su origen en elementos marítimos, sedimentarios, oon materi~

les arrancados a las rocas eruptivas de la Cordillera,

memos que el orggen del valle es esencialmente de proceso erosivo y la dis-

gotal do unos ~ a 3 cos. existente sobre este onorme lecho de ripio f.ino •.
Es importante retener, con la distribuci6n racional del agua perma-

nentemente la fertilidad de dioha delgada capa, y las autoridades deben

///

problema do la pobreza de los suelos, juntamonte con la ojecuoión de las mis-

~ue ésta no signifique un perjuicio futuro.

161 a 200 Kms , de anoho , angos t.ánd.rse a medida que llega al Atlántico, don-

cuentra excavado a modo de onorme (surco sobre la altiplanicie, y tiene unos

mas zonas improductivas, por la pDbreza de sus suelos,

indiquemos que la extraordinaria fertilidad de éste, surge como resultado del

ríos, y ~ue lógicamente tiene orígnes natUrales tales como las épocas de 'des~

depósito dejado por las é1guas alt'etirarse, enriquecienao con restos: orgá

nicos y limo fértil las márgenes 1lañadas por las mismas. Este valle se en-

de esa distancia se ro duce a unos ~O a 30 Kms.-

hielos y las de enormes procipi~aciones pluviales, ha sido siempre motiv~ de

mas, debe ef.ctuarse el estudio del aprovechaoiento racional del agua, para

miento de di~uea, y la construcción do canales, son lá solución de muchísi-

m.- RECURSOS HIDROELECTRICOS.

El 'aprovechamiento del agua, llevada en forma desenfrenada por nuestros
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111 ouidar constanteoente este detalle importantísimo.

En el mapa sobre irrigación que se acompaña '(1), pueden observarse las

obras en serivicio existentes, como así tambiQu los proyectos terminados, Q.

bras en ejeoución. En el mismo pueden apreciarse las capacidades por hectá

rea de cada obra"T.odas éstas tienen como" finalidad, la transformación de zE,

nas áridas en fértiles.

Aparejado al tema de la irrigación en el sur argentino, y, como parte i~

divisible de dicho tema, surgen las obras hidroeléctricas, que no son más quo

el aproveohamiento eoonómico de los embalses, a efectos de transformar en one.;:

gía eléctrica, el peso del agua, en las caídas producidas por los diques.

Para apreciar la importancia que pueden tener estas obras basta con r2.

cardar, el enorme déficit ene~gético que existe en nuestro país, agravado si

se lo proyeota con vistas al futuro, en detrioento no sólo del potencial in~

dustrial actual, sino también con grave perjuicio para el usufructo social

donde la energía llega escasa y cara~

Al hablar de energía hidroeléctrica aprovechable de nuestro sistema fl~

vial, debeoos de hablar de Diques de Embalses y lógicamente de Irrigación ,

ya que en algunas zonas resulta más importante el aprovechamiento del agua

para regadíos, que para la producción de f)Yle"'~~~",-, e18ctrioa. Efeotivamente,

existen zonas en las cuales debielo a su situaci6n clioática, sus tierras son

árielas y poco o nada aprovechables, resultando como necesidad prioordial, d~

tarl~~ de regadíos que las transforoen en aptas y les dan la fertilidad que

la naturaleza les neg6 4

Quienes han recorrido las grandes extensionos del sur argentino podrán

apreciar la enorme necesidad ele un vasto plan de irrigaci6n que de a las ti.s,

~ras el valor agrológico que debon tener a los efectos de suaprovechamiento

integral. .
Para proveer a~ aprovechamiento integral de la zona patagónica, paso

previo y fundaoental para el desarrollo aropnico de la econooía nacional,

es necesario encar~r la roalización de obras para la construcci6n de diques

de embalse y centrales hielroeléctricas, obras que por su monto o inter~B pú-

blico, en la gran nayoría de los casos, es el Estaelo argen~ino quien encara
1II
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ji/su realizaoión, por oedio de la eopresa descentralizada, Agua y Energía

Eléotrica, constituída en el año 1941, como resultado de la fusión de dos or

ganismos del Estado: la Dirección General de Irrigaci6n queveníá funcionan

do desde 1909, dependiendo del Ministerio do Obras Públicas, y la Direcci6n

de Centrales Elóctrioas del Estado, foroada en el año 1944, oonootivo de la

expropiaoi6n e intervención de Servioios Eléctrioos de capitales privados,

Se trata de un organisoo autárquioo que se rige por un Estatuto Orgáni-
" ,

ca, aprobado por el Poder Ejecutivo, queprooura en oayor proporoión la ele~

trificación del país y el desarrollo de los sistemas de regadío, mediante 0

~ras e instalaciones de todo tipo y capac~dad.

Trabajan en la misma más de 14.000 person~s, en losdistintos servicios

técnioos y adminmstrativos del'país.

Con el objeto de tener una noción de la importanoia de las obras reali-

zadas y quese encuentran bajo su administración, establecemos algunos datos

estadísticos:

Se utilizan un total de: 15.27 ki16ootros de canales, 558 desagües.

Se Administra la explotación de riego de : 147.500 hectáreas, beneficián

dose un total de 24.000 usuarios, en las provincias de Jujuy,;Salta, Catama~

ca, La Rioja, San Luis, Río Negro, Nouquén y Chubut.

Costo de Cada Obra

Redos d~ Riego

Embalses

Provisi6n de aguas oorrientes

Desagües y saneamientos

M$ n

m$n

m$n

m$n

206.000.000

150.000.00e

1.085.000

10 lJ 99J . OOO

Estos valores, pasarían en total a los 5 millones de pesos moneda nac1~

nal, valor aotual.

Las obras de riego de mayor importancia que atiende la empresa son las

ubicadas en el Valle Superior del Río W(3rO, y las de la zona del Valle Me

dio del misbo río (Choelo-Choe1), que benefician en el primero unas 65.000 ~

heotáreas y en segundo 20.000 heotáreas. La parte sur ele rr . tro país es r,2,

oorrida desdo la Cordillera hacia el Atlánti~o por tres grandas y principales

ríos: el Colorado, el Negro y el Chubut, ade~ás de otros que por ser más p~

11/
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,queños de recorrido y caudal" no dejan de tener importanoia en la zona ba.ñada

por'ellQs. Esos tres prinoipales ríos, reoorren en'sucamino al ma.r,una'Vas

ta y variable zona, compuesta en algunos casoe , por tierras pobres, que lle

ga.n a veces, dado la anormalidad de sus preoipitaoiones, al graveprdblemade

la. erosi6n.

Existen zonas que debido a la inestabilidad del olimasUfren oontinuas

sequías y van perdiendo año tras año, valor agrológioo, hasta oonvertirse"en

tier~s inaptas para oualquier tipo de oultivo.

Recorriendo esa parte del territorio argentino,' es fá.oil apreoiarlas

vastas extensiones de tierras pobres, áridas, cubiertas de arbustos inaprove

ohablas para la ganadería, y donde abundan o se anidan toda clase de alimañas,

que ataoan al ganado, a los que haoen estragos, los pumas, jabalíes, zorros,

gatos montés, eto.

La principal función que le corresponde a la Gerenoia de Explotación del

Agua es el cuidado, en el sentido de la conservaoión, y el manejo de las im

portantes obras ,de riego de sus extensas redes de oanales y desagÜes y sus

respeotivas obras, en jurisdicción de las diversas zonas de r~ego de su de

pendenoia en el interior del país.

Cabe oonsignar que se tiene en servico 31 redes de riego, con sus co

rrespondientes obras de derivación, oonducción y distribuoión, se atiende o

supervisá el funcionamiento de 14 embalses que tienen una óapacidad en oon

jUnto de 1.660.000 ms3-" , y dominan el riego posible de 208.000 Has., oasi

todos oon aproveohamientos hidroelé"~trioos.

Las obras de riego en Valle Superior del Río Negro y'las de la zona del

Valle Medio del mismo río, dieron como resultado inmediato, un manifiesto a-
.:~

creoentamiento de la produoción de ohacra, llegando en el último período,

la produooión agríoola total de esas zonas a la suma de 1.300.000 de pesos

moneda naoional
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CENTRALES HIDRAULICAS

Egía
DESIGNACION Potencial Anual ESTADO EJECUCION

Jt)¡V OWh
"

, . ~ ': .~.." '~.

NEUQ,UEN '..

1 - .,Martín de los Andes 400 1,0 En SEirvieio a
2 - Pori1e Moren~ 1040)0 050,0 En P~()y·. o Proy-.T.rm·. '

. ~ - Cerroa Celoraio; 410000 1700,0. En EiHd..• o Eatd·. Term.,
,4 - El Ohooén 700000 2800,0. En Pi'oy-. o Proy·,Tor m,

1

5 - Piedra de Aguila 1000000 3500,0 En Estd,. o Estd,Term·.

6 - Alieurá. 450ÓOO 1760,0 ,En Estd. o Estd.Term•
. .

RIO NEGRO

1 - Ing,Julián Rom~ro a) 1000 7,0 En-Servioio 1 '.,. b) 1000 7,0 :0nServioio .
o) 1000 ·40,0 En Proy. o Proy. Tem,

2 -,Hilario Furques 900 4,5 En Construoción· ..

3 -Viedma ,600 5,0 En Proy.o Proy. Tem,
4 - Gra;J.. Rooa 1200 5,0 En Servicio.
5 - Ing., C. Céspedes 5000 44,0 En Construeei6n .
6 - Irig. Cipolletti 570" 21,2 En Servioi0
7 - Hualohes 114000 215,0 En Estd·. o Estd·. Term..
8 - Andersan 5000 40,0 En Estd·. o Estd·. T~rm..
9 - El ,Chivaro 14000 100,0 En Estd. o Estd. Term.

le - Ing. Emilio Fery 13CO 8,4 En Sarrieio . .
11 - Pichi Mahuida 25000 En Es"id. o Estd. Te2'm.
12 - Salto K 8 Canal Prin - l.

eipal 1400 1,,0. En Estd. o Estd. Torm. 12

DIQUES DE EMBALSES

DESIGNACION

m,'UQ,UEN

1 - Segunda Angostura
2 - Alieurá..
3 - Piedra de Aguila
4 - El Chocón
5 - Cerros Otlorado.

RíÓ .. NEGtW·
!t ] , • ,", ; (t'~

1. ;;; HualiOh8a . '.
: 2 .' El G'~iTlilro'., . ','
, 3' ~,Pi'ch1:-M'álitiida

CAPACIDJ..D
UTIL. 11m3.

2.3tO,~

3.700,0
14·.000,0
17.700,Q

3. 2eo,o

ESTADO EJECUCION

'En Pro~eoto o Proyeoto Term.
En Estd,. o Estd·. Terminado
En Estd. o Estd. Terminado·
En ~roYliloto o Proyeoto Term.
En Ea1d. e E8td. ~erminado

En Proyeoto o Proyeoto Term.
A 9atudiar
A e8tudiar

I
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DESIGNACION

NEQUEN

Río Vu.lle Superior (Arroyi;,-to)

RIO NEGRO

1 - Valcheta
2 - Valle Viedma a)

b)
c)

3 - Conesa y Frías
4 - Río Colorado y Eugenia

del Busto
5 - Sistema Choele-Choel

i
a) , Gran Canal matriz sur
b) Canal matriz sur
c) Isla Choele-Choel
d) San Antonio Oeste

6 - Valle Medio

7 - Chimpay y Beliske
(Ampliación)

Superficie
Beneficiada

Ha.

13500 '

1700,
3"500

24500
15000
20000

20000

5000
20000.

1000

55000
}

30000

LSTADO EJEOUCION

, , ,

En Construcción

En Se.rvicio
En Servicio

, EnConstruooión
En Estd.o Estd •.Terminado
En .Construooión. . .

En ConstI.'1lcción

Terminada
:En Construcción

,En Servicio
En Proy.o Proy.Terminado

En Estudio o Estudio Term.

A Estudiar

I

~



fU

!1ll.- VIAS DE COMUNI CACIOJ.IT •.;

La producción es el resultado de la conjunción de la naturaleza, el tr~

bajo y el capital, de nada serviría una importante fuente de producción'Clue

nos brindara la n¿¡turaleza, alejadam'Uchos miles de kilómetros del dentro in

dustrial, aún cuando tuviere suficiente mano de obra, sino existiame el oapi

tal, ,representado por herramientas, maCluinarias y'medioseoon6micos de trans

porte.

Ya hemos presentado el panorama patagónico, desde el punto de vista'da

sus riCluezas n~tu~~~OSi de su enorme potencial y de sus pos~~ilidadas. Ea im

prescindible, ahora tener una idea de lo Clue hay hecho en lo que se refiere

a medios de transporte.

El Alto Valle y la zona del Nahuel Huapi, son los dos puntos principales

de destino, Clue unen las más importantes vías de comunicación Clue provienen

de las regiones más pobladas del país.

Pero en otro sentido, apreciamos Que las vías de comunioación de esta

parte de la Patagonia, convergen hacia la ciudad de Buenos Aires, pasando por

Bahía Blanca, siendo éstos los dos grandes centros de embarClue de la produc

ción frutícola, y de consumo o elaboración y apro~chamiento de una gran parte

de los productos de la mencionada región.

a): Marítimas-Puertos

,Tres son los puertos naturales de que dispone el sector patagónico de a

fluencia a los de Bahía Blanca: Patagones, Viedma y San Antonio Oeste.

El primerú se encuentra ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires,

frente mismo a la capital de la provincia de Río Negro, posee un muelle de

pequeña enverga~ura, en el cual pueden atracar embarcaciones de 11 pies.

La barra Clue se forma en 12. desembocadura del Río Negro, limita esta ca

pacidad del puerto a barcos de solamente 6 pies. Eh el de Viedma existé un

muelle para atraque de embarcaciones de pies de calado, que resulta ser el

l:ímite establecido por la citada barra, existente -!1 la entrada al río.

Como puede apreciarse estos dos puertos, ubicados uno frente al otro, en

la desembocadura del río, tienen capacidad para barcos de escaso calado, y

disponen también de instalaciones poco aptas para medianas embaroaciones.

III



79

III
El puerto de San Antonio Oeste, es también un puerto de deficientes ins

talaoiones, y que puede decirse que actualmente se encuentra abandonado, y co

mo alguien dijera: vencido por el ferrocarril. En el año'1946~ las cargas ape

nas llegaron a 500 Tns. La zona de influencia del puel'to, estimada.en all'ede~

dol' de 116.000 Ki16motros cuadrados es abastecida desde el año 1947 por. vía

terrestreJ por idéntica vía salen sus productos,

b): Fluviales i

El sector patag6nico, que nos ocupa, no tiene vías fluviales de navegaoi6n,

pero tiene una gran posibilidad representada por el curso del Río Negro,

Dos son los ríos dignos de menoi6n en ostazona: El Colorado y El Negro,

pero oomo posible vía de oomunioaoi6n y transporte, solámente podemos refol'ir

nos al último de los mencionados, Mucho se ha hablado sobre esta posibilida,d,

y varias pr-oneaas de obras han existido, que ni llegaron a estudio, así .000.0
. . ,.

estudios que tampoco llegaron a proyectarse, Pero pasa el tiempo y siguen a

pal'eciendo nuevas ideas y manifestaciones de voluntada que robustecen la oon

cienoia creada a tl'avós del tiempo, respecto al aproveohamiento integral del

Río Negro.

Para quienes oonocen este l'ío, fácil resulta comprender-la expresión, tan

acostuobl'ada en la zona, de vía no aprovechada. El ~la que llena los océanos,

los l'íos y lagos, son vías de oomunicaoión que nos brinda la naturaleza, en

DUchos casos gl'atuitamonto o sin la intervonci6n dolo. mano del hombre, y en

otros casos os el hombre, quien debe oon la téonica, transformar. en aprovech~

ble dicho medio.

En el caso del Río Negro, la naturaleza, ha brindado una magnífica posi

bilidad, pero es indispensable la intervención de la tóonica y la oano del

hombre, para que esa posibilidad pueda ser oonoretada.

Este río atraviesa la parte de la Patagonia a que nos referimos, desde

Neuquén liacia el mar, en una trayectoria de Noroeste a Sudeste. En Neuquén,

en la zona denooinada Confluencia, recibe el caudal de sus tributqrios, el

Neuquén y el Lio.ay.

Estos oorren respectivamente de noroeste a sudeste y de sudeste a nor

ene, juntándose ambos y volcando en eso mismo lugar sus aguas en el Negro.

III
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El principal incoveniente que presenta este río, es el de la irregula.ri

dad de su caudal. Para que sea posible una navegación regular, ea necesario'

llegar a obtener un caudal peroanente, 10 nenos variable posible. Esto únioa

nente puede obtenerse, regularizando. los derrames de sus tributarios.

También se necesitaría efectuar obras de dragado, portuarias, así como ",' '

embarcaciones adecuadas y caninos concéntricos a los distintos lugares de em-

barque de su recorrido.

Según estinaciones del Ing.D.González Rodríguez, el costo de las obras

que pernitirían utilizar esta vía navegable llegaría a 2.786 oillones de pe-

sos, de acuerdo con el siGuiente detalle: (en millones

Espigones, ••••.••.•...•...•.. ._.• ~ .•
Defensas ••••••••••• ~ ••••••••••••• ~.
Escolleras.~•••••••••• ~••••••••••••
Puerto en Confluencia••••••••••••••
Puerto Teroinal ••••••••••••• ~ ••••••
Puertos inte~ncdios.(5)••••••••••••
Puertos menores (13) ~ • ~ ~ ••••••••••'.
Dragado ••••• ~ •••..•••••• ~ • ~ • ~ • ~ • ~ ; •
Balizamiento•••••••••••••••••••• ; ••
Equipo de navegación••• ~ •••••••••••

1961)

rn.$n
11

"
11

il

"
'11

11

400 , 0 0

100,00
806,00

30,7
304,4
153,5
215,00
244,00
28,4"

504,00

Para la navegación de este río se ha pensado en tres flotillas de 4 bar-

oazas, que navegarían a enpuje y con una capacidad de 1.000 Tns. oada una.

Serían impulsadas por un reoolcador, por flotilla de 1.000 H.P.

Según los estudios hechos cc.da flotilla emplearía 124 horas en reoorrer,

de ida y vuelta la distancia entre Viedna y Roca, nediante un trayeoto de na

vegación de 20 horas diarias.

El costo tonelada-kilónetro sería de 384 pesos noneda nacional. El ferro

oarril para la oisna distancia, considerL" 1, para la navegací.én -650Kos.- tie

ne un flete de 1.130 pesos moneda nacional tonelada-kilóoetro. La oarga míni

ma teórioa considerada para obtener estos resultados aloanzaría a 260.000 Tns.

al año y la capacidad anuc.l de transporte sería 700~OOO Tns.

Lanavegaoión de este rí~ está. nuY vinculada al proyecto del" púer to en"

San Antonio Oosto. El Ing. César Cipolletti,contenp1óensu ya viejo est~

dio, la construcoión de un capal, que uniera el Río Negro con el Puerto de ;

San Antonio Oeste.-

III
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Este canal, ~ue tendría su nacioiento en las ipoediaciones de Choele-

. .

Choel o de Conesa, sería según su autor, una de las obras colosaies~ que "ror--
. . '.

man la gloria de una nación". Cuarenta' y oinco años después, el Ing.Ricardo

M.Ortiz escribeg "el puerto de San Antonio Oeste apareoe vinculado a proyec

tos tendientes a obtener una utilizaoión intensiva de las aguaa del Río Negro"".

El canal de riego y de navegación ~ue desviaría un deteroinado caudal a la

altuma de Choele Choel, deseobooando en San Antonio, orearía las condioiones

favorables para el estableoioiento de un puerto. Este puerto, ~ue pudo tao-
..

bién satisfaoer las exigenoias del barco de U1t~aoar, había estableoido una

continuidad por la vía del agua entre el sitio de producción y los oercados

naoionales" •

.2,) g Férreas

El ferrooarril ~ue sirve a las provinoias de Río Negro y Neuquén, es el

Ferrocarril Nacional General Roca, oon dos líneas prinoipales y tres ramales

que se desprenden de ellas. Estas líneas unen las oenoionadas provincias y

los centros prinoipales de produoción de ellas, con lQs oontros de consueo

y abastecioiento, ospecialoonte oon Buenos Aires y Bahía Blanoa.

Las líneas principales son: 1- Buenos Aires-Bahía Blanca-Choele";'Choel

Neu~uén-Zapala, con raoales a Cipolletti y Barda del MedioJ 1I- Buenos Aires

Bahía B'l.anca-Yí.edna-San Antonio Oeste-San Carlos Bar'iloohe, con ramales de

General Vintter 1 Coronel Sosa o Ing.Jacobaoci a Es~uel.

La línea principal Buenos Aires a Zepala (1) pone encontaoo el Alto V~·

lle Medio (zona frutícola) con Buenos Aires y Bahía Blanca. Toca en el reco-
,- . ~.

rrido de las dos provincias 29 estaciones con 7 desnos oompleoentarios, y

sirvo a una población de apro~oadaoonte 85.000 habitantes. '

La línea principal Buenos Aires a San Carlos de Bariloche (2) une Bue

nos Aires y Bahía Blanca con la región turístiQ[;, de Nahuel Euapf,
..

Su ioportancia econóoica futura, está en ~ue su reoorrido cooprende sec-

tores oineros de grandes posibilidades.

Tiene tambi6n ioportt1ncia por encontrarse en el recorrido a San Antonio

Oeste, que aspira a ser en un ~uturo centro portuario de vital ioportancia

para la zona.

///
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El recorrido en la zona es de 917 kilómetros, con 40 estaciones, ,Y una

poblaoión atentida de 50.000 habitantes.

Ambas líneas principales son de trocha anon~(1,676.metros) con una lon-
o • , • ..".

gitud de líneas de 1.378 ki16oetrosJ la longitud de los raoa1es. de trocha de

0,75 oetros es de 343 kilóoetros.E1 total del recorrido es de 1.721 ki1óoe-

tras.

El estado do las vías es bastante deficiente y conforna el siguien~e ~~

talle: en buen estado 90 kilómetros, adoitiendo ve10cid~des de hasta 100 kili

metros por hora; en estado taobién considerado bueno unos 488 ki160etros, con

velocidad de hasta 70 kilóoetros horarios; en estado regular se encuentran

1.017 ki160etros que peroiten velocidades de no más de 60 ki1óoetros por l~~~;l

y 120 kilóoetros se encuentran en 00.1 estado no pudiendo superarse las velo

cidades de 45 kilómetros.

La Provincia de Neuquén está servida por el traoo que une la ciudad 9.8

este oi600 nOrJbre con Zapala, tiene una longitud de 187,4 kilóoei~os, lo que

representa una pequeña parte del total a que heoos hecho referencia en la

zona que nos interesa. De ésta, tiene apenas un poco oás del 10%, y del total

del país: el 0,43 %.
Atraviesa las localidades de: Plottier, Senillosa, Challacó, Plaza Hui~

cul y Racón Castro, y tiene una densidadprooedio de 2 kilómetros por 100 kl
lóoetros cuadrados, siendo el promedio del país de 16 kilórJetros.

MoVioiento de dicho tramo durante los años 1958 a 1962

C A R G A S (Tns)

,
I

AÑos

1958
1959
1960
1961
1962

Despachadas

7°3.092
971.200
918.550
643.269
241.941

Recibidas

80.047
90.181
77.757
58.730
51.323

TOTAL

783.139
1.061.381

996~307
701~999
293.264

///
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Este ramal fue construído en el año 1914, su estado está calificado de ~

guIar oon velooidades permitidas de 70 kilómetros por hora.Tiene un promedio" "

de durmiente de 1.312 kilómetros, el cual es menor que el que indioan las no~"

mas3 1600-1750 kilómetros" Casi todo el tramo está acentado sobre tierra, yo,!.

penas unos 15 kilómetros se encuentran con balasto de tierra oon .ripió .. · ~

Lógioamente el ramal ado Lece de todas las defioi"enoias. del resto de los

ferrooarriles nacionales, falta de oumplimiento en los horarios, deterioros en

las oargas, eto.

En el ouadro que antecede puede observarse la disminuoión pronunoiada que

de 1.061.381 toneladas transportadas que aloanzó en el año 1959 deolin6hasta

llegar a la oifra de 293.264 toneladas, en el año 1962. Esta disminuci6n que

alcanza a más de 62%, tiene como causa prinoipal la habilitaoión del oleoduo

to Cha11ac6-Puerto Rosales. ,Además la situaoión general del país, ha incidido

en una merma sensible, en lo que respecta a fletes de piedra," cal, madera y

especialmente carb6n de piedra.

La franquicia ofrecida por el ferroc3rril para el retorno del embase, ha

producido en cambio, un aumento de cierta magnitud en el transporte de frutas,

vino, minerales y pasto que en conjunto representaron un incremento de 13.809

toneladas.

Es previsible que en transporte de la coseoh~ 1962-63 la relación en las

. participaciones del transporte ferroviario oarretero traiga un nuevo retroce

so del ferrocarril en la oompetenoia oon elcami6n,

La oompetencia del transporte por oamión tuvo y tiene también su inoide~

cía en el monto de cargas reoibidas y el incremento observado en el "año 1959

fue motivado por el aumonto en el transporte de oemento y ladrillos,produo~o

del auge de la construoci6n, que posteriormente, en los años 1960-62 oon moti

vo de la contraooión eoonómica general, fue absorvido hasta decrecer a las oi

fras que se menoionan en el cuadro.

El servicio de pasajeros en la líea prinoipal a Zapala se oumple median

te 7 viajes generales entre Bahía Blanoa y Neuquén y 3 servioios locales entre

Neuquén, Cipolletti y Barda del Medio, por semana.

En la línea principal a Bariloohe, corre un tren diario ontre Plaza Con~

titución y San Carlos de Bariloche, y el r8sto del año este servicio se reduoe
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a tres semanales.

El total de pasajeros transportados, en el año 1960, entre Bahía Blanca.,

Neuquén y Zapala, aloanzó a 367.275, de los ouales 18503, al tráfioo local

y el resto al tráfico general.

En la línea prinoipal a Zapala corren tres trenes diarios de oargas. En

el año 1961, el servicio de oargas, en esta línea: Dos trenes semanales de

hací.enda y ooho trenes diarios para Buenos Aires, para el transpo.rte de la.

cosecha en los meses ~le enero y abril. Un tren de lotes con fruta,. corre' '

diariamente entre Neuquén e Ing. Whi te y tres semanales, -con carga entre el

Alto Valle y Km.5. También oorrían tres trenes tanques, de petrpleo, diarios,

a los efectos de evacuar la produoci6n de la zona de Plaza Huincul,hasta

la habilitación del oleoduoto Challao6-Puerto Rosales.

En 1960 se trans~ortaron en total 1.996.000 Tns. de cargas, despaohadas,

1.740.000 y el resto reoibidas.

Prinoipales rubros de oargas - Año 1960

(Despaohadas)

Fruta................... 448.909 Tns.

Sal.................... 158.333 "
Minerales •••••• ~ •••••• 128.182 II

Piedra y ca.l •.•. t •.~ ••.• 40,792 "
Legumbres y Hortalizas. 24.736 "
Cereales •... e •• ~ ••• o ••• 19.907 "
Cargas Varias ••••••••• 105.890 "
Petróleo ••••••• '••••••• 812."484 "
TOTAL••••••••••••••• 1.739.233

(Reoibidas)
"

Mercaderías Varias •••• 104.665 Tns.

Materiales de construo.

ci6n•••••.•..•••• o ••••

Harinas y Subproductos

Maíz ••••• o •••••••••• o •

Combustibles ••••••••••

51.203

31.148

11.092

8.500

59.112
r » .. n . .....,

• >J

"
"
"
"

.
265.720 T.
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La oapacidad de transporte de carga de esta línea, es insuficiente, para.

atender los pedidos que hacen los productores de frutas,prinoipalment!3 de pe

. ras y manzanas. Ello no obstante, que durante la épooa de la cosecha de la

fruta se posterga, la conducci6n de otras cargas generales que salen del Al

to Valle. La tercera parte de la demanda de vagones no puede ser atendida.

Muchas son las deficiencio.s que adolce la línea, desdelasvíasdefeotuo

sas por falta de balastro, corrosi6n, envejecimiento, eto.,hastafa1tade

repuestos en los talleres de máquinas. No· se cumplen los horarios, faltan

vagones de carga y de pasajeros, sobre todo vagones para transporte de pro

dUCtOS pereoederos.

La atenci6n al lsajero es poca, en los trenes falta detodo,agp.a, lUZ,

oalefaoci6n, eto.

En la línea principal a Bariloche, corren seis trenes semanales entre.

,~ahía Blanca y San Carlos do Bariloche, regresando cinco de cargas genera

les y una de hacienda, el que se forma o completa en San Antonio Oeste,

En 1960, se transportaron en toto.l, por esta línea 135.115 Tns., predo

minando las oargas recibidas, las que alcanzaron a 14.324 Tns., siendo el

resto el correspondiente a cargas despacha~as.

Principales rubros de cargas - Año 1960
: ~Despachadas)

It

It

"

11

It

"

Tns.
11

31.250
9.868
9.800
4.375
3.082
1.800
1. 282

.61.451

Sal.o •••••·•• ~ •••••• ~.~.4 ....
Piedra•••••.• ·•••••..••••••••
Oue noa , ••.•••••• o •••••-" ••• ..:,• .:• .:._...;.::.:..;=.4- _

TOTA!J. '•••••••••••••••••••' •••

Minerales •••••.•-•••••••••••••
Lanas ••• T•••••••,•••••••••••• '.....

Mercaderías V<:1rias•••.••••.•••
Materiales de Construcci6n••

San Antonio

(Recibidas)
Mercaderías Varias •••••••••

Oeste, Jacobacci, Pilcaniyeu, Los
74.324 Tns.
Menucos y San Carlos da

Bariloche, son las principales estaciones de embarque, que proveen los si

guiente productos respectivamente: mineralesJ minerales y lanas, los dos an

teúltimos también minerales y Bariloche maderas.

Esta lince ,adoiece de las mismas deficiencias que la principal a Za-

pala.
//1
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Los fletes en el año 1961, en el mes de mayo eran los. siguientes:

Petróleo y Subproductos a: Buenos Aires
a: Bahía Blanca

Fruta( mínimo 15.000 kgs) a: Buenos Aires
(fl "" ) a: Bahía Blanca

Hortalizas ( mínimo 12.000 kga~) a: Buenos Aires
(fl "" ) a: Bahía Blanoa

Deben agregarse en el caso de frutas y hortalizas

ra desinfeoción.

Para el transporte de fruta los tiempos empleados son los siguientes:

Entre el Valle y Buenos Aires: 1.100 kms. hasta 54 hs. 45 minutos

" " fl I . '-lIL. • t 500' " 11 30" 45 "e ngenl.ero .:ul. e

Entre R!o Colorado y Bahía Blanca 175

" 11 "y Buenos Aires 808

Para el Transporte de materiales varios:

1.482 Kms. el tiempo es ; 186 há.Entre Zapa1a y Buenos Aires

Entre Zapala y Bahía Blanca

Entre Challacó e Ingeniero White

842

682
"
"

11

"

11

11

11 : 132 hs.

" s 114 ha.

A eatos tiempos deben agregárseles los dfas feriados y las horas de en

trega en las estaoiones (48 hs. en las de primera categoría y 84 en las de

segunda categoría).

d): Caminos.

En la Provincia de Río Negro, puede observarse recorriendo su.red ca

.minera troncal, que la misma tiene un trazado, en general, paralelo al fe

rrocarril. Las rutas principales nacionales son: 3, 22, 40, 23. Las rutas 3

y 40 oorren de norte a sur y las 22 y 23, de este a oeste, uniendo a las an

teriores, con motivo de correr la 3 paralelamente a la costa atlántioa y la

40 paralelamente a la cordillera de los Andes.

En la Provincia de Neuquén las rutas troncales nacionales son la 22 y la

40• La primera, conjuntamente con el ferrooarril Ro~a, efectúa la comuni_a

aión transversal desde la cordiller~ hacia el litoral atlántico, facilitan

do el transporte de una gran parte de la p~oducoión agropeeuaria y minera

de la provincia. La segunda, que ~ruza a la 22 en Zapala, vincula,.paralela-

III
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mente a la Cordillera, a la Provinoia de Neuqu~n oori M~ndoza al n~rté y oón

Río Negro y Chubut al sud.

TIPOS DE CALZADA EN mo NEGRO y NEUQUEN

CARACTERISTICAS ~. Km
.~.

Carpeta asfáltioa con pavimen-
to Visible ••••••••••••••••••• 82

Base establecida oon tratamien-
to bituminoso•••••••••••••• ~. 170 252 2,5

Enripiados tótales o paroiales 1.631 16,2

Obras básicas oompletas ....... 718

Obras 'básicas primarias •••••• 2.322 3.040 30,4

Empare jada•• '••••••••••••••••• 4.290. .42,'8

Huellas ••.••• •.• • . • • • • .' .> •••••• ,814 8~1

Total de oaminos 10.027 100

Del. total de oaminos, 4.616 Kms.corresponden a la red tronoal. A Viali
dad de la Naoión 90rresponden 781 Kms. de rutas oomplementarias, y a las Pro
vincias dé Río Negro y Neuquén, oorresponden 2057.y2573·Kms., respectiva-
mente, lo que hace el total mencionado en el cuadr-o ; , ...

La red vial de la Provinoia de Heuquén so compone de un toto.lde 4727,5
Kms. ouya calidad responde al siguiente detalles

TIPO-.
Baso estabilizada; oon
tratamiento bituminoso
Obras básioas comple
tasscon enripiados °
ontosoados••••••••••
Obras básicas prim~

rias; suelo ripioso o
no.-••••••..•.•• "••.••
Emparejados o huellas
en sueLoa ripiosos o
no ••• •-•••• • '•• •'••••••

EXTElifSION KMS.

122,9 2,6

24,73'

30,60

42, 07

,100

CALIDAD

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo·

III
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En aste último cuadro y con respecto a los caminos de lifeuquén 'puede .apre

ciarse que la mayor parte de los caminos~ nada menos que el 72,67% son con-

siderados regulares y malos~

En Río Negro el trñnsito más intenso es el de la Ruta 3,eritre Viodma y
, "

empalmo ruta 255, siendo el mmsmo de 3 g000 vehículos diarios. En Neuquén, la

Ruta 22, tramo Límite Río Negro - Plottier, el tránsito es de 2.350'vehículoe

diarios, En la ruta 234- Neuquén límite Río Negro, alcanza a 412 vehículos

por día y en la ruta 15111 entre Cipolletti y Contraalmirante Cordero,. el mis

mo aloanza a 362 vehículos por día.

El transporte de pasajeros y cargas mediante medios de 10comoci6n carre

teros es de suma importancia y esta. se refleja en las cifras. Las líneas ser~

vidas por este medio alcanzan a 5.700 Kms.

El transporte de pasajeros se efeotúa mediante el servicio que prestan

17 empresas, con una oapacidad de asientos para 3.650 personas. Estas empre

sas disponen de 130 vehículos, con los cuales prestan servicios,

Con respecto a ca~gas no se dispone de estadistícas, pero existen algu

nas estimaoiones de valor 9 así se establece que el 10% de la fruta produoida

se transporta por este medio~ El vino que se provee al sud del país también

usa este medio y se calcula en ~U10s 300~OOO litros anuales.

También se calcula que las cargas recibidas en el Alto Valle, en un 50%'
usan el transporte autom?tor~

El'proceso de este transporte se hace mediante concentraci6n de los pro

ductos en medios de transporte med.í.anos ( 5 a 8 Tns.), y en los centros de

concentración las cargas pasan a vehículos de semi.rP.mo1 t;,ip ~7 "',..0plados de

gran tonelaje ( 20 -'o 25 Tns ~ ) ~

En 1959 existían 26 empresas dedicadas al transporte de cargas, de ellas

solamente doce poseían registro de estadistíca en la Seoretaría de Transpor

te, De· esta estadistíca surge que la distancia recorrida fue de 4.982.766 Km.

en el mencionado año, y las toneladas transportadas alcanzan a 209.708 Tns.

Se oonsidera que estas cifras pueden du~licarse debido a que la irtfor

maci6n no oubre todo el movimiento.

Las tarifas dependen de la distancja. épooa~ ti-pn v do lA U'o'roR,oería e

transpcrta'l:'. ~on, convencionales.- III
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Fruta en oajones m$n 150.00 la t.onelad.a
Tomates en oajones " 200,00 11 "
Conserva de tomates 11 150,00 11 "
Alfalfa en fardos " 300 , 00 11 II

'. .

Distinto aspeoto tiene el transporte a larga dist,ancia- Alto Valle- Bahíá.

Blanoa y' Alto Valle- Buenos Aires, ya que depende de la posibilidad de retor

no oon carga de mercaderías generales,

Los productos de ferrotería, almacén, farmacia, bazar, etc. tienen pre....

fcroncia por el transporte automotor debido a la mayor rapidez, menores ries-

gos de roturas y m8nores costos de manipuleo, ...
~ .' .

Algunas de las tarifas que existían en mayo de 1959, para el transpor'ie

de productos regionales entre Bahía Blanca, Buenos Aires y Comodoro Rivadavia

fueron las siguientesa

Cueros salados, lanas y cerdas.
a Buenos Aires de $ 1.500 a 1.800·por tonelada.
a Bahía Blanca de' $ 1.000 11 II

Fruta en cajones.
a Buenos Aires $ 2.000 la tonelada

$

$ 1,000
$ '2.400

Vino en oascos
a Bahía B'Lanca
a Comodoro Rivadavia

Vino en Tanques
a Bahía Blanca
a Comodoro.Rivadavia· $

El flete por tonelada de Buenos Aires al Alto Valle de mercaderías gene

rales oscila entre 800 y 4.000 pesos, promediando aproximadamente en.l.os

m$n 2.000.-

~I Aéreas.

La provincia de Río Negro dispone de un Aeropuerto Internacional en

San Carlos de Bariloche, con una pista de hormig6n armado de más de 2.100 mts.

de long. Es el único de este tipo en la zona que estamos estudiando. Se tra

ta de una obra con caracteres importantes como su longitud, torre de control,

balizamiento interno y externo, instalaciones aduaneras y buffet.

III
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Existen aez-oc'auces en distintos lugares de la "provincias Roca, C1ncoSal

tos, Villa Regina, Río Colorado, San Antonio Oeste y San C2..rlos de Báriloche,

los cuales disponen de un total de 8 pistas habilitadas, con terrenos compeo

tados o enripiados. Seis pistas para el tráfico de aviones y 19 pistas priv~

dq.s.

En la provincia de neu'luén existe un aeropuerto de cf1racteres comerci"a

les, además a aerodrómos cuyas pistas son de tierra compacta, de enripiado y

son utilizadas para el tráfico turístico. También hay aeroclubes en Neu'luén,

Plaza Huincul y Zapala, San Carlos de Bariloche se encuentr~ servida por tres

líneas diarias desde Buenos Aires, reforzadas en verano y con relación dia-

Iria con Córdoba y Mendoza.

Patagones, ubicada frente aViedma, es servida por una empresa, Que me

diante cinco vuelos semanales la unen a Buenos Aires facia el norte, y a Tre

lew y Comodoro Rivadavia hacia el sud.

Aerolíneas Argentina es una línea que corresponde al Estado y sirve al

tráfico aéreo de Río Negro y Neuquén, conforme al siguiente cuadro:

DSáb dv"J1M tL

J
unes ar es ,i~e";GO es ueves. ~ernesl. a 9" om

X X

XX X X

X
XX X X X X

XX X X X X X X
X X X X

X X X X.
X X X X X

X X X X X X

X
X X X

X X

_.

.Buenos Aires
General Pico
Santa Rosa
Bahía Blanca
Neuquén

Bariloche
Baquel

Regreso

Esque1

Bariloche
Neuquén
Bahía Blanca
Santa Rosa

Genera.l Pico
Buenos Aires

Estos datos han sido obtenidos en las oficinas de Aerolíneas Argentinas

da la ciudad da Bahía Blanca.

III
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El tráfico servido por la Compañía Austral en las dos provincias que in-

teresan es el siguiente:

oBuenos Aires • Lunes Martes Miércoles r Jueves t Viernes~ Sábado Doming
~--------:-'

Bahía Blanca. X XX X i X X
1 , ' . . .. , .

Neuquén X X

Bariloché XX ¡ J
X X X

. ,

Regreso

Bariloche XX X X X
.'

Neuquén X I X
•

Bahía Blanca XX X ! X .) X X

-, ................
Buenos Aires

. -

Esta Compañía tiene a estudio una linea que unirá Buenos Aires-Bahia

Blanca- Viedma y Neuquén y que correrá dos o tres veces por semana.-

Esta información ha sido suministrad? nor j\ l l S t !'I".} , ('.t>-~,Jina de la ciudad

de Bahía Blanca.

L~A.D.E.- Líneas Aéreas del Estado, llega a Bariloche cada quince días

con avíones Dc4 Comerciales, efectuando 01, siguiente trayecto g Una l·íneasa.

le de Buenos Aires los días viernes, llega a Mar del Plata, Córdoba, conti-

núa viaje el día siguiente sábado, toca Bahía Blanca, y" corrt í.núa ~ "Bo.riloche.

Otra línea, que sale también de Buenos Ai.res el día viernes va a-Mar

del Plata, Bahía Blanca, MGndoza, y al día siguiente sale de Mendoza y lle

ga. a Báriloché.

Estos datos han suministrados por:la ofi.c:4..na L.A.D.E.- Bahía Blanca.

Con excepción de la pista de San lJa:clúB de Bar-í.Lcche , que tiene jerar

quía de internacional,:no existen dentro de ambas provincias, Río Negro y

Neuquén, pistas pavimentadas, que permiten el servicio de aviones-pesados,

en general los aeródromos son pobres, no sólo en pistas sino también en-tia

teriales.

Con respocto a la ciudad de Bahía Blanca ha sido aprobado, -recientemen

te, un proyecto que contempla la construcción de una Ap.~~ ~ptn~ión, utilizan-

do las pistas de aterrizaje de 11" B~-'" ...... ~

-jll

------------------------__1'1
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En la provincia de Neuquén y dentro de sus 1ímitos, existe una empresa

provincial llamada: Transporte Aéreo Neuquén (T.A.N.), la que transportapas~

jeros y efectúa cinco vuelos semanales circulares, que desde Neuquén sirVe-en

forma alternada a las poblaciones de Zapala, San Martín de los Andes, Junín do

los Andes, Las Lajas, Ch?s Malal, Buta Ranquil, Quillén y Loncopué. Siendo San;

. Martín do los Andos, una zona de turismo, a igual que Sari Carlos de'Bari16cho,

sería acertado la construcción en sus oeroanías, de un n.eropuertooon garac~

terísticas modernas, con una pista pavimentada,amplia, para dar posibilidad

a aviones de gran envergadura.
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.!!.- nroUSTRIAS.-

Tanto en la provincia de Río Negro como en la de Neuquén, la evoluoión

de la industria manufacturera ha tenido desde sus oomienzos tendenoia al.desa-

rrollo. Esta tendenoia al crecimiento industrial, no ha sido constante y ha

sufrido altos y bajos, por distintos motivos. En ambas provincias el proceso

induustrial tiene dos aspectos diversos. Uno produoto del desarrollo zonal de

lB materia prima; que llegado cierto momento, busoa en la misma fuente de pro

duooión la elaboración o transformación, oomo final obligado y respondiendo a

necesidades de consumo regional que una vez satisfechas tienden aproyeotarse

en procura de otros meroados de consumo.

El otro aspeoto del prooeso industrin1, es el que se produoe desde haoe

muoho en diohas provincias, con todas aCluellas mateiras primas Clue la natura-

leza brinda y que afloran a la superficie de la tierra, esperando la mano del

hombre que las recoja, para su usó o transformación. Tal es en el primer oaso

la industria del vino, la conservación de frutas y legumbres al natlU'a:t, ex

traotos de tomate, la fabricáci6n de envases de madera, etc. y la exploto,ojón

de los distintos minerales y su transformación en el segundo.

Estas provincias, si bien se encuentran ubicadas en pr~mer término dentro

del grupo patagónico, no escapan a la falta general de desarrollo de sus posi

bilidades. La carencia. de energía, capaz de mover las industrias económioamen

te, de 'vías de comunioaciones, de mano de obra capacitada, de direoci6n té.ni-.

ca y de elem ~tos, haoe que las industrias, se desarrollen dentro de esas oon-

dioiones, y por 10 tanto oasi siempre a pasos lentos.

Muchas son las industrias que naOen con gran entusiasmo y posibilidades

pero el tiempo las aohaoa y venoe por motivos debidos a las men.cionadas' oondi-

ciones.

En la provincia de Río Negro, las dos primeras manifestaciones industria

les, fueron la salazón de carnes, destinada a otros mercados, y la elaboraoión

de vinos, para el consumo interno. La primera pronto fue dejada de lado, no a

sí. la industria del vino, que fue poco a poco 2.fianzándose, y hoy puede decir

se qUé· es tina industria só1~da, con perspectivas futUras muy importantes.

Otras de las industrias Clue fueron apareciendo en la zona del Alto Va..

11e, por propia gravitación, fueron las de: conservación de frutas y legumbres,
///
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al natural, tomates deshidratados, extraotos de tomates, seoado, eto.

A estas aotividades se fueron agregando progresivamente otras, todas e

lIasen la franja inmediata al río y en relaci6n direota a la fertilidad que

éste permitió dar a las tierras ~e sus adya;3oenoias~ La produ~ci6n de' sidra,

duloe de membrillo, aserraderos, para fabrioaci6n de embases c1~~m¿élera~ para.

frutas, legumbres, etc., llega a ocupar un importante lugar, dent;d d~i páho

rama que presenta. la industria regional.

Otra de las industrias que ha ido tomand9 incremento', y que dan tanto a

la,provinc.ia de Río Negrocqmo de Neuquén, grandes posibilidadesfu.turas, es

la minería, a las que ya nos hemos referido.

La produoci6n de vino de ambas provinoias, en el año'1946 alcanzó 0.432

mil hectolitros, que correspondi6 a 8.200 hectª,reas de'viñedos de Río'Negro

y 500 hectáreas de Neuquén y resultado de una cosecha de 589.000 tl:uintales.

La elaboraci6n.fue efectuada en 156 bodegas con una capacidad en oonjün

t~ de 684.00i hectolitros.

La p,roducci6n de uva en ambas provincias, en el año 1960, .as6endi6 a .

830.000 ~ui~tales, de los cuales fueron transformados en vino 821.000 quinta

les, arrojando una producói6n de 634.000 heotolitros de vino.,

En el año 1957, se obtuvo la mayor producci6n regional, en una exploto

ci6p de 11.901 hectáreas, se oosecharon 1.081.710 quintales que a 'su vez iti
vieron un rendimiento de 806.300 hectolitros devino. Río Negro y Neuquén su

peraron en ese año, con exclusi6n de Mendoza y San Juan, a todas las demás pro

vin~ia~. vitivinícolas del país,

En la localidad de Cinco Saltos, existe la principal i~dustria qu!mioa

de ambas provinoias patag6nioas. Industrias patag6nioas(tlI1TDUPA? oon un~ O~

paoidad de producci6n, en 1957, de 4.000 toneladas de soda oáustica, 2.200 t~

neladas de hexaolorociolohexano, 4.000 toneladas de oloruro de qaleio, y 10.~

tonelaq.as de plaquioidds. De, esta oapacidad total de produooi6nanua.l d~'ml:ts

de 20.000 toneladas, a esafecha soloproduoía 3.800 toneladas. Este rendimien

to está en aumento, pero no ha logrado su desarrollo posible, oop motivo do la

insufioienoia de energía eléotrioa. 1//

------......-----------------__11
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En el padrón de minas, on 1956, so encontraban registradas 282"perteno&-

cias en Río Negro, de las que aproximadamente 59 estaban vaoantes ooaduoo.s.·

Uno de los minerales que ha entrado en produoción,es el manganeso. Mi~
. .

nora Alumin6, empresa privada, se ha comprometido a proveer 20.000 tonelada~

de ese mineral tl la ..Sociedad Siderúrgioa Argentina (SOMISA). Con este oontr~

to, suscripto en 1961, se posibi1i ta la elaboración de arrabio y de ferroa1e~
. .

oiones en la 'p1anta de San Nioo1ás(Buenos Aires). Esta empresa. privada ha pue~

to a Río Negro entre las pocas provincias que explotan sus' d~Pósitósd~m~nga-

neso.

Producoión Anual Máxima de Minerales

en los últimos diez años, tomando en conjun~o

Río Negro y Neuquén - 1961

( en toneladas )

¡ ,

/11

1.322.
2.900.

22.400.
2.40e.- .

16.068.- .
. 2.500,

. l6.3~:4.-
877.":' ,
893.~

44.,828.
15.549,";'
3.312.

442 . - ' .
550.- '

3.793-.'·
11.826.-
. 1.678.':"

960.~ .,
3.000.-" '.

-5.544.";'
893.-

1.000.-'
99.716.
49.8'5.
87.5·0.-

5.531.-

Alabastro • • • • • • • .. • • • • •
Aroi1las decolorantes • • • • • • •
Aroillas refractarias ••••• •
Arcillas varias • • • • • • • • • •
Asfa1tita•••••••••••••
Azufre •••• • • • • '. • •.•' • •
Baritina • • • • • • • • • .• • • ~

Basaltos • • • • • • • • • • • .. • • .
Bentonita ••••••• ~ •••••
Caliza • • • • • • • • ~ • • • • •
Oa.o1:ín • • • ..,. • • • • ~ • • • •
Carbón • • • • • • • • • • • • • •.
Celastita. • • • • • • • • • • • •
Cobre • • • • • • • • '. • _. • • •
Diatomita • • • • • • • • • • • .' •
Fluorita • '. • • • • • • • • • • •
Mármol • • • • • • .'..... • • • •
Material volcánico ••• ' .••.••
Mioa • • .'. .'. • • ". • .' .- • .' •.
Piedr~' la'j~ • • • • • '.. • .•.•.•
Sal ~~ roca • • • • • ~ • .. • • •
Talco ceráoioo~ • • • • • ,. .• ••
Yeso • • • •.•.• .. • • • • • • •.•
Mineral de wolframio • • ,'. • • •

• Petróleo • • • • • • • • • • • • •
Mineral de plomo • • • • • • • • •
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En 1957'se'obtuvieron 61.3.54 Kilogramos de plata, yen 1956g 62.453,~s.

de oro.

~egún datos suministrados por el Censo Industrial de la N~oi6n del~o

1953, funcionaban en Río Negro 1358 establecimientos industriales, oon un per-
, '

sonal ocupado de 7238 personas, distribuídos en gr~ndes grupos de la siguien-

te manera

Ramas Industriales
Alimentos y Bebidas
T~xtileB

Confecciones
Maderas
Gráfioos
Químicos
Cueros
Piedras, vidrios,cerámioae
Metales
Vehículos y maquinarias
Varios
Minería

En la provincia de Neuquén la

NOde Establece.
290
10
51

210
30
7

38
77

62
,51
279,
84

industria oanufacturera

Personal
2.022

26
134 '

1.156
158
271
75

371
492
129

1.591
652

indica una tenden-

cia al ore cdraí.errto , que va del 6,8 % en 1953, a 7,4% en 1958 y 8,2% en 1959.

Pero no existen ,estadistí~as. re~iente8, y el análisis fue hecho en base al

Censo Industrial del año 1954.

N°de estableoimientos 327
Empleados ocupados, 136
Obreros 1.424
Fuerza motriz instalada en C•.V.. 6.019
Sueldos pagados ( miles de pesos) 14.592
Productoa elaborados (oiies pesos) '72.275
Valor agregado por la industria
(miles de pesos '34.,112

Provincia de NeUQuén Indus,Manuf. InduB.Extrac.

44
527

2.628
27.138
64.'565

154.745

150.145

Totales
(1)

378
685

4.209
39.672
81.213

228.929

(1): Incluyendo eleotricidad y gas.
La ubioación de ,los establecimientos, indi,can una concentra:6i6n:~n las

looalidades de Oonf'Luencd.e y Zapala, ya que {fe 'los 378 establecit:li.entos,273"

se enouentran radicados en las miaDas (Conflu~ncia 203, y Zapala:70)•.

Puede ,apreciarse en el cuadro incertado más arriba, que,del total de es

tablecimientos 378 corresponden a industrias extractivas, 44, es decir el 11.64

11/
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A efectos de señalaroon oayor preoi,si6n la cantidad y magnitud de los,

, - . .

estableoimientos industriales que tienen a SJ. oargo la transfoI't:laci6ndelas

materias primas1 se agrega el siguiente cuadro demostrativo, donde,es fáoil

oomprobar los poroentajes que oorresponden a oada grupo industrial.

Industrial y Rubros

Total de, Neuquén
Industrias extraotivas
Industrias manufaoturera~

Alimentos y Bebidas
Tabaoo
Textiles
Confecoiones
Maderas
Papel y oart6n
Imprenta y Publicaciones
Productos químicos
Derivados del petr61eo

Caucho
Cuero
Piedra, vidrio, oeramioa.
Metales, exoluídas maqui
narias
Vehíoulos y maquinarias
(excluída la eléotrioa)
Maquinarias y aparatos
eléotrioos
Varios
Electrioidad y gas

N°de Estableoimientos

378
44

321" '
64

18
81

9

7
39

17
,

80

12

..1.

Valor agregado
enm~~n-1954

185. 269.';"

150.145.
34.112.

3.97'3.-,

554.
8.. 838.-

543.-

'421

'-

~'

100
11,65

1,62
25,91-

35,27

-
-

. Estos datos oorresponden al Censo Ind~trial de 1954. El, mismo nos señala

que el rubro vehícUlos y may'~inarias con el 35,27%'y el de mader~e, oon el

25,91 %, aloanzan los más altos niveles y oonstituyen en conjuntó ~ás del 6Or¡,
del total del valor agregado.

---------- '1
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x.- DESPLAZAMIENTO DE LA PRODUCCION.--,
Hemos observado a través del análisis efectuado precedentemente, acerca

de los recursos naturales y de las vías de comunicación con que cuenta lard

gi6n que estamos considerando, que los primeros no 'guardan relación con los

medios de transporte neoesariospara asegurar, el rápido y fáoil desplazamien

to de los mismos. ~os medicos de comunioaci6n, redes ferroviarias y cacineras,

deben de unir los lugares de producci6n, transformaoi6n y consumo, en forma.

ágil y rápida. de tal manera que con un sentido eoonómico, sirvan de soporte

fundamental, a la explotaci6n.r~cionalde los biéhes, haciendo que 10srnismos,

muchos de ellos de carácter perecible lleguen a los lugares de producéi6n,

transformación o consumo en el menor tiempo posible, con lo cual se evitar~n

encarecimientos, que atentan contra la zona mismas de c;>rigeu, al no haoer e

conó~icamente posible la explotaci6n de sus riquezas, Esta deficiencia es bien

notoria dentro de los límitew de las provincias consideradas, por lo que se

obstac~iza en gran parte un incremento en la productividad, y retarda las co

municaciones, enoareciendo notablemente los costos. El mismo medio utilizado

hasta hace muy poco para el transporte de petróleo, frutas y pasajeros, obli

gaba a crear prioridades, que en cierta manera se torpaba en desmedÍ'o de' o

tras. El ferrooarril no "estaba en condioiones, ni por su material rodante, ni

por la disponibilidad de sus unidades, ni la r'~rcunstancia de disponer de una

sóla vía, de efectuar eficientemente la triple tarea de desplazar en forma

arm6nica esos elementos, que tenían necesidad de ese uso. A ese problema de

orden técnico débemos agregar el derivado de unu fulta de coordinaoi6n, ya

que es bien notorio que este medio s6lo une muy escasos puntos y que por o

tra parte no existe coordinaci6n do empalme que permita a través de este sis

tema el propender a una mayor y efectiva vinculaci6n•

. Ejemplo muy conocido para el Alto Valle ew la dificultad derivada de ~u

rápida salida de Los produotos obtenidos de sus cosechas, y que por obtener

se en forma simultánea provocan una congéstión que no ha sido superada hasta

el momento. No o~stante ello, se ha eliminado uno de los elementos ooncurren

tes de este tráfico, corno es el petr61eo, al habilitarse el oleoducto desde

Plaza Huincul a Bahía Blanca, lugar éste adoptado provisoriamente, ya que

o;: /11
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los intereses' más: que las ventajas decidirán en última instanciaoualserá

su punto final.

La habilitaoi6n parcial de la ruta Nacional Nro.22, ha. oontribuídoa

un increment~ en el uso del transporte automotor, aliviando entonoes la p,re

si6nejeroidasobr~el sistemaferroviar1ao

No hay dudas que ambos tienen su conve rgeno í a en la cí.udad de Bahía. Blan

oa la que ya sea por su caráoter de centro demográfico in~ustria.lmás impor

tante y por su vía natural de salida, señala la significaci6n que ooncreta

mente le cabe en este proceso, ya sea de absorci6n o de desplazamiento hacia,

otros centros del país o del extranjeroo

En idéntica' si tuaci6n podríamos ubí.oar al otro ramal ferroviario que

tiene su punta de riel en Bariloche y a la Ruta Nac~onal ~ro.3, que reoorren

otros sectores de estas provincias que no hacen más que aumentar su oonver

gencia hacia el centro que estamos considerando.

Los actuales niveles de producoi6n serán factibles elevarlos teniendo'

en cuenta las disponibilidades que existen en la zona, pero no h~y duda. que

ellos experimentan en forma notoria la carenciadº rápidos medios 'da co~~i

oaci6n, por lo que tales perspeotivas quedan en cierta. manera relegedas a.

posibilidades que el hombre está en condiciones de concretar, porque las: di-
I

fioultades no son de tal carácter que impidan ser superadas.



-

g.- SISTEMA PORTUARIO DE BAHIA BLANCA,-

El an,lisis que efectua.ra anteriormente nos ha permitido comprobar las
. ,

distintas oaracterístioas que predominan en el sistema portuario bahien~e,

en lo que haoe a sus elementos técnicos, capacidad disp~n~ble y a lá i~ciden-
·C

cia de factores nat'Ult'ales, como son el tipo de costa, y fluctuaoiones de las

mareas, Todo ello nos muestra una complejidad, en laique los faotores t6onicos

eoonómioos juegan un papel destaoado, ya que no sólo importa el oontar co~ ~

bras materiales sino también saber si ellas responden a los ihtereses en juego

y por lo demás si existen conveniencias de tipo econ6mico. Es por ello que me

permito agregar aquí los motivos determinantes de estas instalaciones de puer

tos, en la zona del litoral bahiense, y que en última instancia son consecuen

cias que respondieron en su momento al juego de los oapitales da empresas fe

r~oviarias, franoesas e ~nglesas.

Sirvieron primero sobre la base de pequeñas instalaciones para la intro

ducci6n del mismo material ferroviario que utilizaron las empresas para ir

tendiendo sus ramales en prooura de los centros de producci6n agropecuaria.

Pareciera incluso, que hasta hubiera existido acuer~o entre ellas, para evi~

tarse oompetencia e interferenoias, Surge esta conclusi6n teniendo en cuenta

el tr~zado longitudinal y pa~alelo de las tres redes principales que conver

gen en el puerto Galvén, Ing.White yR9:sales, sin que tengan entre ellas pun

tos de enlace. Cada puerto da la impresi6n de tener unasona definid~ de lon

gitud variable,segúnlascaracterístioas de las zonas productoras a las que

en vez de sirven tienden a servirse de ella. Es así como los puertos comienzan

a incorporarse a la vida comercial del país como oentros exportadore~, voloan

do haoia ellos grandes saldos provenientes de la agricultura. y la ganq.dería a

través de este medio de unión representado por la red férrea. No s6lo ésta con

diciona y favorece el desplazamiento sino que también influye en la propia es

tructura tóonioa del puerto al determinar que la misma esté en condiciones d~•
servir preferentemente y en algunos casos de manera exclusiva que el manipuleo

de bienes tenga que efectuarse uti~izando el sistema de transporte ferroviario.

Esa situaci6n pudo ser resultante de' la carencia, en aquel entonces, de una

red vial efectiva, pero lo cierto es que las empresas férre~s ligadas a la ac

tividad .1>,oz:~uaria trataron de ,'¡afender sus propios Lrrteresee en base a. un178-



100

111'
quema que en estos mocenios es causa de ciertos perJuicios.

Esta característi~a ha quedado también reflejada en el 'tipo de instala

ciones adecuadas en la mayoría de los casos para el maniipuleo de' granos' y

con el oorrer del tiempo adaptándose 'en forma muy preca~:iael muelle de: Cua.

treros de productos provenientes 'de la ganadería .. Es decir que el 'puerto ha

respondidoen'su momento a lo que fue preocupación de cie,rtos, intereses ya

las exigencias del tipo de producción predominante. La evo1uci6n transfor~a-

dora nos presenta ahora una serie de matices en 10 que hace aladiversifi

caciónde productos que pueden tener a trav~s del sistema portuario, su en

trada o salida, y ello nos indica la conveniencia de efectuar los reajustes

necesarios que peroitan cumplir a este centro portuario dé tan privilegiada

ubicación geográfica, un cometido cás amplio en favor de la economía regio

nal.
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XII.- POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA ZONA DE INFLtrENCIA PATAGONICA y AJUS

TES NECESARIOS EN EL SISTEMA PORTUARIO BABIENSE.-

La oonsideraci6n de este punto nos obliga a realizae dos enfoques, por·

un lado el que nos muestra \si el sector patagónico de influenoia en el puerto

de Bahía Blanoa alienta posibilidades de desarrollo en base a ·sus recursoeP2'

tencia,les y por otro en el supuesto de ser positivo, que implioancia tendrá

en este oentro oarítino bahiense.

En párrafos anterio1'es se hanido bosquejando las principales manifesta

ciones del sector que nos interesa y si bien es cierto que ya hoy no se puede

disoutir su potencialidad, alentada muchas veces por esfuorzos plausibles, p~

ro en los que no ha primado un criterio armónico, es indudable que el futuro

depara significativas posibilidades. Esta aseveración no sólo es producto de

lo que ya está en marcha,sino que trasunta law perspectivas que se han de lo

grar en base a la programaci6n de planes que tienden a un ordenaoiento, raci~

nal ooordinaci6n y ajustes en la explotación de sus recursos con vistas a una

integración que excede el marco regional, para proyectarse por su influenoia

en el orden eoonómioo-sooial del país.

Las car~cterísticas que predominan ac~aualmente en el mundo son las que

mejor reflejan los resultados que es dable lograr ouando existe una verdadera

integraci6n de tierra, hombre y técnioa, es decir que no se pueden dejar los

inte.reses en juego a esfuerzos improvisados, en los qua el desajuste de algu

no. de esos elementos determine el fracaso de lasempresas, la p~rdida o el des!,

provechamiento de biene's naturales ..on que se cuenta.

S0:;l,preoio y onliddd.,. ..1os que regulan el abastecimientos de mercados, y es

indudable que esos dos oonceptos resumen, no s610 la utilización adecuada d~

los recursos sino también entran en juego soportes fundamentales oomo son las

vías de comunicaoión ~ue entroncan los centros de producci6n con los de oon

sumo. El desarrollo dee:sos bienes potenciales debe conjugarse entonces con los

sistemas de transportes, ya que de nada vale gestar un plan de desarrollo re

gional sino se tiene en cuenta y se '''Valora de manera efectiva el papel que le

eorresponde en esa infraestructura. Esta premisa nos indi.a, que el plan que

tienda al desarrol'1o de los recursos de la zona que estamos considerando debe
1//
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Illestar. conaustancd.ado con los sistemas vinculatorios". Y'~ que si. no enste

'efioiencia en estos últimos,. es indudable que disminuiremosla¡sproyeooiones ..

que pueda alentar el primero~

Producto de la importancia que tiene la zona pata;g6nioa,. es laque queda:

traduoida por la serie de programaciones que se han ido e sboeando , de variada.

magnitud y polaridad, y que en estos momentos parecieran quedar comprendidas.

en un esquema más amplio y complejo, como es el proyecto "Comahue". '

Abaroa esta región una superficie de un poco.más·de 430.000 ki16metros

cuadz-adoe , compi'endidos en las provincias de Rí,O Negro, y Neuquén, ·los part1.,..

dos de Vi1larino y Patagones de la Provinoia de Buenos Aires y las últimas in

oorporaciones de Bahía Blanoa oon su zona de Influencia Bonaorense y ouatropa~

- tidoa del sudoeste de la provincia de La Pampa.

La importanoia no sólo debe quedar traducida en el áreá territorial qué:

abaroa sino en modo muy espeoial por la diver!:lidad de produotos enmaroaliosdén
. .

tro de sus límiltes, los reoursos érlergtHioos Y' la. 60mpletdentaoi6n 'que si3 ha

buscado para que ese enorme potencial tenga su vínoulo de -comum.oacáén oon el

exterior por el sistema portuariobahiense. De ahí Wntonces que· trataré de'an~

lizar que caraoterístioas adquirirá ese oomplejo y como podrá servir al mismo

el puerto que ahora está oumpliendo similares funoiones y que nO hay duda de

berá aumentar su potenoialidad siempre que esté aoorde oon los requerimientos

que deriven de un mayor desarrollo regional.

Chooón Cerros Colorados, que hasta haoe poco pareoíá estar postergado en

su realización es hoy una de las obras sobre la cual existe mayor preooupación,

res~~ante, en suma de la serie de ventajas que ha de reportar en los oaudales

de los ríos Limay y Neuquén. Iniciado el estudio sobre la base del emp1azamien
. -

to del Chooón 9 sobre el río Neuquén en las proximidades de su oonfluenoia oon

el Limay, se oontinuó luego con este y surgiendo de esas ocholusiones.la oon

venienoia de 10 que es aotualmente el proyeoto Choooón Cerros Colorados. Obra

mútiple en su oonjunto, y~ que no solo permitirá instalar usinas hidroeléotri

oas oon un potenoial superior a 600.000 kilowatios, sino que también regulará

el ría oon vistas a inorementar la superfioie bajo. riego y p!opendera la na~

gabilidad del Río Negro.

La energía que se obtenga, tenderá a satisfaoer necesidades regionales,

III



1"3 '

III
será impulsora de aotividades industriale.s y llevará el fluido haoiala ,zo-
na deficitaria y de gran demanda, a través de 1.300 Kms., como es la Capi-

tal Federal y sus alrededores.

El área bajo riego se duplicará en relación a la aotualmente existente,
, ,

al incorporar nuevas zonas, que abren perspectivas a una. mayor produoción

y diversificación de cultivos, todo ello unido al crecimiento demográfioo

tan acentuado por el tipo de explotación intensiva.

Los recursos minerales con yacimientos ricos en plomo, baritina, petró

leo y las rocas de aplicación en Neuqu~n; el petróleo de Colonia Catriel, el

carbón de ~ico Quemado, los yacimientos de hierro de Sierra Grande y los

próximos a ella de manganeso y caliza, de la provincia de Río Negro, nos di~

cen junto con su riqueza gasifera, y la energía hidroeléctrica de lus posi

bilidades que alientan los que han bregado desde muchos años atrás por la

instalaoión de un Centro Siderúrgico, en esta zona del país. Al margen de

ello y aún solo sobre la base de emplear los esfuerzos en obtener tan varia-

da materia prima, es indudable que el empuje y el. nivel que alcance esta zo

na superará notablemente las características que predominan en estos.momen

tos. La ener8íaserá elemento básico en el proceso de desentrañar la rique~

za que atesora el suelo y que muchas veces por motivos económicos, intereses~

carencia de elementos técnicos y humanos y dificultades que tienen su ori-

gen en la insuficiencia de los medios de transporte, permaneeen adormecidas

restando su contribución al progreso nacional. Es por ello que insisto en.
la conveniencia de una planificación armónica que contemple todos los aspee"":,,

tos en juego, ya que de fallar uno de los engranajes de ese complioado me

canismo es indudable q~e los frutos que se obtengan, no serán los suficien

temepte justificadores ni de los esfuerzos, ni de los bienes que se invier

tan.

Los recursos forestales y las explotaciones pecuarias, son también mo

tivos de pr~ooupación, en los lineamientos que hacen al desarrollo de la zo

na "Comahue", ya que aún mejor aprovehcamiento de esas r servas arbóreas,

hay que agregar en el campo de la ganadería la ampliación a nuevas áreas,

la tecnificacion e incorporación de variedades que respondan a las exigen

cias del medio. Los aumentos en cantidad y calidad de esos bienes, se han
- "

de reflejar también en la serie de industrias derivadas, 10 que implioará

un mejor anrovechamiento. una mavo,.. nOl1nel1t,..aninl1 nA m::tl"lf'l nA n'h ...~ ..,. ,~ .¡ ...._
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corporación de ganancias efecti vas en el propio centro productor de esos re...

QUrsos primarios.

1a energía ~ntriblirá también a que la e conómfa de reg~d:io del Valle

Superior y Medio del Río Negro, encuentre zonas en' las que su apQrte liler~ d e

sumo beneficio. La industria del frío y de la transformación de la produo

cción frutico1a y hortícola tendrá entonces el elemento del que hoy careQ9~

en cantidad suficiente y que es caus a de la pérdida de grá.nca~'iidad de e8

tos bienes perecederos y restan el margen dQ ganancia que necesariamente
• ,~ 4

se incorpora a la materia prima en todo proceso manufact~rero.

Si a esto añadimos un aumento estimado en el do lile del area bajo riego,

nos encontraremos frente a producciones que rebasarán en mucho las necesida

des de nuestros propios mercados, y que deben entonces obligadamen~e procu-

rarse su ooloa~ción en rentros distantes, par-a lo' cual deben oontar con una

infraestructura que responda a tal situación.

A esa zona de riego rionegrina hay que agregar la ya iniciada en el'

Valle Inferior del Río Colorado bonaerense, en la del Valle I,nferior del

RíQ Negro Y' en el curso medio del Río Colorado, en Colonia Venticinco de 1\1a-:

yo (La Pampa). La primera, produ eto de esfuerzos parti cular~ cuenta e1). la

actualidad eon tres sistemas de unfi cadores que permiten i:z:rigar un conjun-"

to de ciento cincuenta mil he ctáreas ~ cultivos intensi vos, que van superando,
"la,etapa inicial del uso del suelo para pastura~ tienden al incorporar est~

zona en un lugar destacado en lo que hace a las conqiciones natur~leQ ,del

medio y ala facilidad de desplazamiento de la producción a su proxi. mi.dad

con los centros de consumo y de salida. El objeti ve en estos momentos está

condenaado en la realización de un estudio integral en los aspe otos té cni,coe¡,.

económicos y sociales con vistas a efectuar los aju~tes, obras e in~rsio-

nas necesarias que superen dificultades propias de la inexperiencia y la'

fal ta de medios. No es capa a esos objeti xo e la instala ción de' una Central

Hidroeléctrica en Huelches con una capacidad de sesenta mil kilovatios, que

complementaría el suministro de energía con la que hoy puede-brindar los
. " .

dos gaaodu ctos que atra viesan la zona.

El Valle Inferior de Río Negro y la ~ona de Colonia Vehnticinco de Ma-

///
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yo (Río Colo~udQ) se encuentran en la etapa de alGunas reulizá6iones qué

responden como partes integrantes de los estudios y proyectos elaborados

durante muchos años y cuya realización ctribuirá a transformar el paisaje
. ,.

y la eoonomía de dichas zonas.

Si nos atenemos al estado actual de la infraestructura es indudable que

e¡ sistema portuario bahiense tendrá influencia decisiva en los planes de

programación industrial, siderúrgico y de la soda solway. Pero a~n apelan:
a··.

do a convicciones localistas es indudable ~ue el puerto en sí· y la localiza-

ción industrial no corren aparejados, ya ~ue todo criterio racional indica

que San Antonio Oeste o Puerto Madryn deben ser los centros marítimos obli~

gados para que exista unaefectivu complementación entre el centro más co~

veniente en que deba localizarse la industria y la vía de salida. Pero no

hay duda que mientras no se cuente con instalaciones portuarias adecuadas

en los lugares mencionados, es Bahía Blanca la solución más viable a corte

plazo, y sin que ello implique considerarla las más conveniente, Esto exi

giría una remodelación en lo refere::te a las instalaciones en sí mismas, pa

ra ajustarlas al volumen y tipo de mercadería con~ue se deberá operar, y

que a su vez exigirá de los medios de transportes terrestres una reestructu- .

ración en cuanto a sus enlaces y equipamientos en lo ~ue se refiere al mate

rial de tracción y redes viales, ~o obstante ello se puede anticipar que el

puerto bahiense puede responder a las er¿:encias de esa etapa inicial, pe

ro entiendo (lue antes de efectuar grandes inversiones para uso precario, es

conveniente centrar los esfuerzos técnicos y económicos en aquellas obras

de más efectividad y que respondan a los principios de 10~alizaci6n,que son

en última instancia los ~ue deben gravitar. Es fundudable qua estos nos seña

lan una situación de desventaja para Bahía Blanca, en cuanto nos referimos

a las.industrias proyectadas sobre la base de la utilizaci6n de los re&ur

sos minerales de las Provincias de Rjo Negro y nowte de Chubut.

Son más ventajosas, en cambio, las posibilidades que ofrecen la ~roduc

oión o industrialización de los productos provenientes de la economía de re-

gadío, con respecto a su inmediata y ventajosa salida por el puerto de

Bahía Blanoa, A las menores distancias a recorrer, desde los lugares donde
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se enouentran asentados tales centros productivos, hay que agregar el· tipo

de materia prima y su concordancia con la industria del frío y las instala

ciones portuarias. La reda pavimentada actualmente de la Ruta Nro.3, que

llega a¡ valle bonaerense del Río Colorado, y la Nro.22 de igualc.araoterís

tioa, que cruza el Valle del Río Negro, aumentan el potencialde la infraes

tructura, al sumarse en su contribución a la Que desde hace muchos años vie~

ne brindando el ferrocarril, con las deficiencias p~opias que éste presenta·

y que no son difíciles de superar. L a industria del frío \..ue permite hoy

concentrar más de quinientos mil cajones de fruta, deberá ampliarse a fin

de ir conformando las necesidades cada vez más crecientes de una producción

estacional, que hoy pasa frente a Bahía Blanca, con evidente perjuicio en

cuanto a su calidad y precios. La adaptación de las instalaciones portuarias

para un mejor y rápido manipuleo de los bienes a transportar, que permitan
. .

la utilización del transporte automotor, debe ser premisa básica, si es que

se aspira a ocupar un luga~ destacado en las exportaciones frutícolas. No

hay dudas que en éstas y sus derivados deben buscarse las proyecciones futu

ras de los puertos bahí.enses, ya que por sus volÚIDentes darían una técnica··

de diversificación a las casi exclusivas salidas de cereales y que lo.colo

can en este aspecto a la vanguardia de los centros portuarios argentinos.

pi tenemos en cuenta que el petróleo dé Río Negro y Neuqu~n tiene ya BU sa
. lida obligada, respondiendo a principios técnicos y económicos favorables,

por el puerto de Bahía Blanca, y que en un estudio final determinará si se

continúa con éste o si se adaptan las instalaciones del puerto Rosales, es

indudable que el futuro del sistema portuario bahiense, en cuanto tiene re

laci6n con la zona patagónica, debe orientarse hacia esa salida de bienes

generados por una economía de regadío.

De pretender al desarrollo sobre la base de las expor~aciones foresta

les y minerales del sector Que nos ocupa, es indudable que por su volumen y

las orientaciones de sus mercados de consumo, será escaso el papel que co

rresponderá al puerto, ya que es indudable que. el mismo, es nexo con el exte

rior y sus producciones deberán satisfacer previamente los requerimientos

del mercado interno, por lo. que su colocación en centros extranjeros queda

rá supeditado a esa situación y a las condiciones de ventajas en que puedan

1/ /1
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colocarse. Mayores posibilidades se o~rece en cuanto hace a las instalaciones

portuarias y a las existencias de los grandes rebaños d~ ovino, con vistas,

a la exportación de lanas 9 carnes, cueros', que por causas inexplicables han
. ' ',.' .

disminuido en ios últimos años, y gue sin embargo por suub:i0ación'geográfi-
, ,

080. demuestra una bGnefic~osa integración, que debe completarse aún más sobre

la base de registros exportables cada vez más crecientes por las caract.erís:

tioas adecuadas del puerto y la aplicación de las áreas ganaderas.

Es probable, y así parecen indicarlo las consultas que seefe.túan a.

tua1mente en el sentido de que se reciban por el puerto bahianse, con desti

no a las zonas con proyectos de desarrollo, Comahue, los materiales':destin~

dos a las obras programadas ,;;: otros exigidos por la propia expansfén., lo que,

abriría ciertas perspectivas en el movimie~to de importación, pero sin soli

dez, y continuidad.

~l análisis efectuado me permite señalar que la' acción del puerto en,

su vinculación con la zona de influencia patagónica, estará supeditado en

sus mayores alcanoes al aumento de los recursos ovinos y de una agricultUra

intensiva con pilares índiscutibles, ya sea como materias primas o más ade-

cuadamente como productos manufacturados. A esas realidades puede responder,

con pequeños ajustes, de orden técnico y humano, el sistema portuario bahien~

se, en méri toa sus condiciones naturales y Geográ.ficas, que pertní.~a respon

der con e:rioacia a los altos intereses en juego'que por su gravitaci6n exce'"
.' ,

den el simple marco regional, para proyeotarse en la evolución económieo-so~

oia1 del país.

t", - •. '

, 1",
ti;:., .',' I :', ~ •• ~ '1 •
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CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS



BARIA BLANCA

ZONA DE INFLUENCIA CEREAL8RA.

Nómina de partidos y superficies de los mismos que integran

la zona de influencia portuaria.-

PROV.DE BUENOS AIRES - PARTIroS
2

SUPERFICIE Km.

Bahia Blanca••••••••••••••••••••••••••
Cnel.Rosales ••••••••••••.•..•••.••••••
CnaL, Dorrego •••.•••. 1_ •••••••••••••••••

Tres Arroyos •••••••• ~ •••••••••• ~ ••••••
Cne1.Pring1es ••• ~'•••• ". ~. ~ ~ •••• ~ •••••••.
Tornquist ••••••••• ~ •••••••••••••••••••
Saave·dra .
Cnel.Suárez •••••••••••••••••••••••••••
Gra1.Lamadrid••••••••••••••• e •••••••••

Puán .
Guaminí ••••••••••••••••••••••••••• '••••
Adolfo Alsina•••••••••••••••••••••••••
Laprida'••••••••• " .
Olavarría'••. •"..•.••....••••••••••..•• ,
Caseros •••••••'•••••••••••••••••••• ~ •••
Pellegrini.~••••••••••••••••••••••••••
Villarino .••.•.•...•..•.•.•.••...••..•

2.300
1.340
s.oae
1.875
5.245
4.183
3.500
5.895
4.555
5.125
3.304
5.7-1:8
2.180
6.960
2.751,

400
150

Km.2/

"
"
"
"
"
"

Il

ti

ti

11

TOTAL PROV.DE BUENOS AIRES •••••••

PROV.DE LA PAMPA - DEPARTAMENTOS

Utraoán•.•••••••••••••••••. .• • • • • • • • • 'f •

Ruoal ,. •
Caleu - Caleu•••••••••••••·••••••••••••
Lihue1 - Cale1 ••••••••••••• ~ ••••••••••
Atreucé••"• • ~ ••••• It ••••••••••••••••• ~ ••

TOTAL PROV. DE LA PAMPA••••••••••

TOTAL PROV. DE BUENOS AIRES ••••••

TOTALqENERAL

61.531 Km.2

10.375 Km.2
5.367 "
8.894 11

11.637 11

2.995 "

.39.268 "
61.531 "

100.799 Km.2
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PUERrO S DE BAlITA BLANCA

Zona de Enf'Luencd.a !'Frutícola.t1

Provinci~ y superficie de la misma que integra la zona de influen-

cia portuaria.

Provincia de Río Negro, superficie. 800 kilómetroe cuadrados.-

Distancia de la zona frutícola y.,vías de comunicación.-

D' t . e Ó,
1.s· ancl. a maX1.IIla,o ••.••.•••••••••• o•• 0.0 o••••• 570 Kms.

Dil3tancia mínima•• o ••• o ••••••• o •• • • • • • • • • • . 325

Vías Férreas•••• ~~ •••••• e ••••••••••••••••• 570
.,' t

Camino Pavimentado •••• o •••• o ••, •••••••••••• 290

II

II

"



------ ------.------

'pUERTOS DE BA!!IA BLANCA

Exportaoi6n total poi:' mes - Años 1959-1,_tB
Entoneladas

~ _ ..- . . - '. ,. - .

1959 196 O - . -- 1 ~..6'1 - 1 9 {)2 1 96 3 'rOTAL
--

ENERO 108.433 38.751 74·544 101.638 1.732 . 325.098. , , .
FEBRERO 80.354 62.866 54.024 90.684- 9.421 297.355_. .... -

, , ,
MARZO 144-.850 97.643 118.019 254.839 24.'$63 6.1.O.31A.

" . ,
ABRIL l50. 2l5 14.3.371 21.309 216.330 3.696 '1 ~d..Q21

-, . . I ,
MAYO 136.780 , 80.830 6.743 153.047 -.- 377.2L1.00 !.

I
, , 1-

JUNIO 192.208 107.075 120288 96.038 4.600 412.209
n

l~o I 158.627 98.315

1

31.305 177.749 26.508 492·504
,

AGOs.rO 65.191 149.751 29.552 49.152 31.983 325.629

SEPrIEMBRE 13.456 92.030 \ 38.299 1q.10~. ~7.Q7A 280.860
\ .

OCTUBRE 64.696 114.193 1 30.905 3'1 .. 878 ?-Rft79R ?74,470 - .i -¡
NOVIEMBRE 54.238 26.553 I 38.141 12-, hA 39.702 17n 7cA. ,.
DICIEMBRE 42.148 61.350' - 58.172 18.329 Q.7?~ , CI'\ """.

, . ,- , I I .
I

TO TAL 1.211.196 1.0120128 513.901 , ~?11 A OAQ 219.106 A ~?? AAn

...
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PUERTOS DE BARIA BUllJC/:,.

Exportación trimestral por año en el quinquonio 1959~~963.~

En Toneladas

I " . "".

TRIMESTRE 1959 1960 1961 1962 . . "1963
1

199,2601 246,,587 447.. 161
.. ,

36.1~2PRIMER' 33:,637 ¡ ,

40.340 I ". ..
SEGUNDO 47'9.203 331,,276 465.415 .8.296

TERCER 297.274 340~096j 99.156 2q6.002 96.465

CUARTO 161.682 202.096j 127.. 818 66.371 7H.223,
TOTAL 1.271.. 796 1"072.: 72é[ 513.901 1.. 244· .. 949 219.106

PUERTOS DE BARIA BLANCA....... "..--

Porcentaje de exportaci~n por trimestre sobre el total anual

años 1959 a 1963.-

TRIMESTaE 1;"19 19.60 I 1961 .' 19.62' 1~63,
ro % l % %

PRIMER 26~3 18,6 I 47,8
J

36,0 ;
.

16',5

I I
..

SIDUNDO 37,6 30,9
I 7,9 37:-4 '3",8

..
,....--

TERCER 23,4 I 31,7 :-9;>4 21,3 43',9

CUARTO 12>7 18p8 24,9 5,3 35,8

PUERTOS DE BARIA BLANCA

Exportación trimestral y p=rrcentaje sobre el total en el
período.1959 a 1963Q-

. -. TRIMESTRE TOTAL TONELADAS 1959-1963 .- %

1.262.. 767
'.' ."

PRIMER . 29,3

SEGUNDO 1.324.. 530 30,5
.f7"".-....~ ..... - -~~

TERCER 1.0)l8~993 _--.--J 25,4
..

-
CUARTO 636.~.~·90

\ 14,81,--._--
T. O T A L ~" 32;·.~ ~_8() ¡ 100,0

'"- .--
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PUERTOS DE BARIA BLANCA

Exportación - aspectos cuantitativos en el quinque-

nie 1959-1963

Año de mayor exportación ••••••••••••••••••••

Año de monor exportación ••••••••••••••••••••

PromGdio anual de exporta,ción •••••••••••••••

Mayor exportación anual

M~nor exportación anual

•••••••• 0 ••• " •••• 0 •••

.....................

864.496 Tn.

1959

1963

1.211. 796 Tn.

219.106 Tn.

Difor0ncia.ontre 01 año dv mayor y menor ~x-

portaci6n .~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.052.690 Tn.

Pr-ctnodí,o mcnsua.l de exportaci6:':1. ••••••••••••• 72.041 Tn.

Mos de mayor exportación .... -............... Marzo 1962

Mos de menor exportación .......... -." ....... Mayo 1963

Mos de menor uxportación con actividad .... '.. Enüro 1963

Mayor oxportación m: ... sual •••• " • o •••••••••••• 254.839. Tn.

Menor oxportación mensual con activí.dad ••••• 1.132 Tn.

Dff'encnc í.a crrtr e 01 mes ,do mayor y mo noz- ex -

portación con actividad ••••••'••••••••••••••• 253.101 Tn.



PUERTOS DE BARIA BLANCA

Exportación anual productos de la agricultura y derivados - Años 1959 a 1963

En toneladas

PRODUCTOS 1959 1960 1961 1962 1963 TOTAL
'0, , .. -

Aceite de lino 2.532 3.981 4.142 9.318 6.064 26.031

Afrechill0 8.303 11.120 216 3.242 - 22.881
'o ,

lAvena ~1.513 86.276 37.689 80~915 6.063 222~456

Cebada 167.042 95.062 I 61. 797 103.854 8.589 t 436'~344
-- .

"] 109'.998
;

:iCenteno " 34.168 43.563 26.732 5.535 -
Expe11ers 3.023 5.982 6.922 , 6.641 2.798 25.366

o Harina de girasol 1.131 2.870 1.000 . 5·190 6.049 16.240
• o

. Harina de lino - :600 2.042 ' 4.318 9.916 16.926
.

~!aí21 - , - - - 33.695 36.695, .. ,
Trigo 1'.041.388 815.949 365.143 1.016~312 141.662 3·380.454

o '. " o'

T O T.A L ' . 1.269.100 1.065.403. 505.683,: ·1.235.365 214.836 4.290.397. ~..."

<:

1-'
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PUERTOS DE BAmA BLANCA

EXPORTACION TRIMESTRAL POR AÑo DE PRr -reTr' A.e LA AGRICULTURA Y SUS DERIVADOS

AÑos 1959 a 1963

.. . - ....

TRIMESTRAL 1 9 5 9 1 9 6 O 1 961 196 2 196 3
.. ,

PRIMERO 333.637 198.267 239.391 439.550 33.642, .. " -
SEGUNDO 478.798 329.515 40.340 463.821 8.296

I , •
TERCERO 296.632 338.799 98.134 265.633 94.965

• I I

CUARTO 160.333 198.802 127.818 . 66.371 77.933

TOTAL .' 1.269.100 1.065.403 ·505.683 .1.235.375 214.836
.

PORCENTUAL DURANTE EL MISMO PERIODO

..

PRIMIDRO 26,2 18,6 47,4 3fh5 lJ,5
SEGUNDO 37,6 30!,8 8,0 ·37,6 3,9

TERCERO 23,4 31,6 19,4 21,5 44,3

CUARTO 12,8 19,0 25,2 5,4 36,1

...
,- .. '.-.--'

RESUMEN- .

TRIMESTRAL TorAL TONELADAS 1959/60 %

PRIMERO 1.244:507 29,0

SEGUNDO 1.320.770 30,8

TERCERO 1.093.863 25,5,

CUARTO 631.257 14,7
_. ---~'-_.

T O TAL ,- . ,4. 290.397 100,0
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PUERTOS DE BAHIA BLANCA

Exportación mensual productos de la agricultura y derivados - Años 1959 a 1963

En toneladas

ME S 1959 1960 1961 1962 1963 TorAL

· · I

ENERO 108.433 38.202 73.201 100.904 í .. 732 - 322.412. . · ·
FEBRERO 80.354 62~121 50.519 - 89.348 6.94" . - .289.8915

I · · I I

MARZO 114.850 97.358 115.611 2490298 24.963 632.140
· . · · · - .

ABRIL 150.215 141.610 21~309 216~330 3.69ó 533.160
· ·MAYO . 136.780 80.380 6.743 151.809 - 376.162

JUNIO .. 191.803 107.015 12.288· 95.682 ·4.600 411.4.48
,·JULIO 158.627 97.018 31.305'. 117.380 25.407 489.731

·
AGOffilO . 64.849' 149.151 . .28.190· 49.152 . 31.794 3.24~3J6. -

SEPrIEMBRE 72.856 92.030 . 38.039 39.101 37.764 .. -. 419•.190

'OCTUBRE 63'.896 . 113.430 30.905 . 35.878 ..28·198 272~901.-

NOVIEMBRE " 54.207 25.373 38.141 12.164 39.• 412 .. 169~297
, -

DICIEMBRE 42.230 59.999 58.772 . '19.329 9.123 18"9.,15.3. . ,- ~ .....
TOTAL 1.269.100 1.065.403- 505.683 1.235·375 2Ó4'.836 ' 4~-290.391. ~ ,-

-"'<•• ".-. ~ -

.....
VJo

..,j



Exportación de productos de la agricu1t~a y sus deriva~~~.

Aspectos cuantitativos.-

1963QUINQUEN1.Qg 19~5..9_~~

Menor exportación mensual ••••• '•••• e O" O" .' ' ••.••-e .••

Me's de mayor export aci ón.·. O" o o o .', •.•• ' .

Diferencia entre el mes de mayor y menor exportación

Menor exportaci én anual ••• ·••• ·• ' .

i
í

858.079

.1959

.1963

1.•269.100,

.214.• 83' ..
1.054,.264. .

., "7i.596·· .

Marzo 1.9~2

Enero 1963

Mayó:~963

249.•298

1.'732
..

247••566

mensua'l.,, 0'.-.'•••••• e-.'••••'.'.'•• '•••.••••• '•• '.. .

.... .,
expor Jac~on. o., ••• '•• ' '. '-l.

t
... .

expor ac10n•••• ·•• ~ ••• o •••••••••••••• ~ ••••••
. ,Año de menor

Año de mayor

Pnomed.í,o mensual de exportación••••.•• -e ' ... ,

Diferencia entre e 1 año de mayor y menor exportación......
• • • , .•••• I

", .4

Promedio 2J.1ua1 de exportación "

Mayor exportación anua'L••• o ••••••••••• o" ' .. ,

Mayor export aci ón

'Mes de menor exportación••••••••• '•••.•••••••••••.•• ;, ••••••
. . .

'Mes sin ninguna acti vidad·••••••••.•••• o .". .

,;
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PUERTOS DE BAHIA.L. BLA1:TCA

Exportación an~a1 en toneladas de p~oductos de la agricultura y
sus derviados sobre la exportación total en los años 1959 - 1963.

, .
AÑos EXPORTACION TOTAL EXP.PROD.AGRIC.Y DERIV. 'lo

" .. ,

' . o'

o' . '

1959 1.271.796 1.269.100 99,9
, o ' o

., ,-

..
, .

1960 1.072.728 1.065.403 99,4
o ,

..

.

"

1961 513.901 505.683 98 ,1

1962 1.244.949 1~235.375 98, 9

'. .
1963 219.106 214.836 97,8

.'
TOTAL 4.322.480 4.?90.397 99,0", ',' ,

.--
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PUERTOE DE, BARIA ,,' :aLANeA

Cantidad dé oereal arribado por ferro~arrii 1 aut~~tór

y porcentaje oorrespondierlte

(toneladas)

w',r \ ~. ". _,l .. ~, -~ ..

AÑo TOTAL ' ARRIBADO AurOMCJrOR %' rERRbcAíUtIL %
;

,
" .... '"

-,

1 . I

1959 1.361.672 536.529 39 831.143 ' .. 61

, .. "

..--..... ....
-'", ":; ••M., ~._" " _ .....,.,..-_..-,...,...... ..-~.,',....,,,.,~"~,- ,..,~. I I I

1960 1.125.620 686.32~ 61 3'
,

439~?94,
' ..

','., ... o ••• ". ' ,. ." ,,_......1••,,·'. ,-~, .

, 1 "
1961 618.112 309,869 ;50 31¡.24~ ;0

., .. -,-, ","'" .. , " ""--," ••. 0_', '.
, . ! 1 -

19'2 1.039.11,6 417.485 40 6~1.~3.~ '0
"

,.,
" "

,- ';','--' .....

! I

1963 209.298 97.583 41 +11,..7~p 53

, , .. ' ..,.

, ,

TorAL 4.359.818 2.044.192 47 2.315.0?~, 53. .. ' .

/

t
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FU.l!}RTOS DE BABIA BLANCA

Exportaci6n trimestral de productosc de la ganadería y
derivados en el quinquenio 195901963.-

En Toneladas

TRIMESTRE 1959 1960 1961 1962 1963

'c

PRIMER - 973 1.280 282 -
SEGUNDO 405 364 - - -
TERCER 942 1.297 1.022 - 1.5°0

CUARTO 1.349 2.694 - - .290
, -

T O TAL 2.696 5.328 2.302 282 1.790

PUERTOS DE BAHIABLANCA

Exportaci6n anual productos de la ganadería y deriva
dos - Años 1959 - 1963.-

En Toneladas

,",

PRODUCTO 1959 1960 1961 1962 1963 TOTAL ..

Animales en pí,c - - - - 689 689
," -,.

Carne 2.665 4.687 2.234 282 1.101 lO~t969

Lana 31 641 68 - - 740

T O TAL 2.696 5.328 2.302 282 1.79' 12.398
.
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PUERTOS DE BARIA BLANCA

Exportaci6n frutíco1a anual ~Afios 1959 a 1963

En Toneladas

, "

TRIMESTRE 1959 1960 1961 1962 1963

..
i

PRIMER - - 5.916 7.329 2.48t#

" '
.' .-,",,' ... ,;;'"" .... ;.- -.- . .. ~, .. '~';"'

SEGUNDO - 1.397 ... 1.594 -
"

TERCER -~:
.,. - 369 -

- '"

CUARTO - 600 - - -
"

.'. '

;

T O T A L - 1.997 5.916 9.292 2.480 ,
. ,

..





BAHIABLANCA

Pesca costera Producci6n mensual - Años "1959 - 1963

En kilogramos

-

1 9 5 9 1 9 6 O \ 1 9 6 1 196 2 1 963 _TOTAL:. , , .
ENERO 54 .281 80.215 43.882 88.978 79.438 346.800 -

· ;

.FEBRERO 154.133 114.763 82.01)1) . R7..~~A 88.466 ·521~081

. , . ,
MARZO 229.850 153.240 199.212 122.314 1i1i1 .1 ~n 848.746

· ,.
AEUL 67.992 220.491 169.791 138.480 187.996 .- .784.71)0. I ,
MAYO 188.844 112.526 170.613 114.993· 163.'527 71:)0 c:;n~

.
JUNIO 167.452 100.920 46,626 72.298 118.380 501:).676

•..,
·JULIO 96.601 43.055 96.737 95.918 1c:;~.217 IIA&: &:?A. ·. AGlDf1rO 164.065 137.816 198.227 163.143 11)6.72'5 . Rl A .a'1~

, · . .
SEPl'IEMBRE 272.717 260.544 211.339 205·993 191.284 1.1L1.1.H77 .:... , · I

O<mJ13RE 197.060 126.485 111.040 139.240 131.320 711 .1A.¡:;, ,.

NOVIEMBRE 111.570 84.900 31.512 ·78.52'5 107·ll7n . A' ")- C'7'7 -
I I

DICIEMBRE 65.954 4.7-.495 51.393 . 39.561 85.935 290.~~8 -
I · .

TOTAL 1.77°.525 1.482.450 1.418.427 1.347.107 1.607.488 7.62tL.QQ7

~

.~
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BARIA BLANCA

Pesca Costera - Produoción en kilogramo~ y porcentaje trimestral

del qUinquenio 1959 - 19630-

").'

TRIMESTREJS 1.959 - 1963 %

PRIMERO 1.722.627 22

SEGUNDO 2.040.929 27

TERCERO ,2.446.381 32

CUARTO 1.415.060 19

T O TAL 7.624.997 100

BARIA BLANCA

Pe¡SC:Uil. Cos'ie.r.e. Trimestral por año 1959 - 1963.-

En. Kilogramos

',' ' .. :. ' ..

AÑO Primer Trimestre Segundo Trimest:r~ Tercer Trime~tre Cuarto Trimestre

'. " '

533~383
..

1?59 438.270 424.288 374~584

1960 348.218 433.937 441.415 258.880
" ' ,

1961 325.149 387.039 506.303 199.945,

1962 .
298~956 325.771 " 464.054 257.326, '

" . ," -~

1963 312~O34 M>'9 ..903 591.226 324.325. . . ',. .

Total 1.722e627 2.040.929 2.446.38+ 1.415.060



._._-

I



144

BARIA BLANCA

Pesca Costera Años 1959 a 1963

Poroentaje por trimostre sobre el total del año

.. ,.

TRIMESTRE 1959 1960 1961 1962 1963

% % % % %

PRntBRO 25 24 23 22 ~O

-

SEGUNOO 24 29 27 24 29

TERCERO 30 30 36 35 31

. ,

CUARTO 21 17 14 19 20

",.

T O TAL , 100 100 100 100 100

t
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Prod.\ld~i6n pesquera. .. Años 1959 a 1963 '

l' -, .

- , > .,.

ESPEléIES 1;-59 1960 1961 1962 1963
l.' '1 "1' , ."

Ancbo!ta 203.040
., ,

Corvina. 276i83° 475.760 318.070 289.19° 297.180

Ca.marón 139.135 93.048 170.641 151.921 -124.750

Gatuzo 46.960 41.120 37.920 39~34° 54.730

Langostino 349.31° 2°4.402 62.815 94.694 83.678 -

Lenguado 22.850 31i950 49.180 _ , 33.4°0 34.080

Lisa 21.970 28,860 31.780 27.650 30.210

- -

Mejil16n 20.400 4;0680 3.471 952 40 -

Palometa 20.320 20.830 14.600 18~930 _ 31.7"80

Pojerrey 302.810 219.970 420.350 193.340 215.250

Pescadilla 518.990 254.430 225.130 262.860 700.650

Raya 5.. 520 2.520 320 120 5.750 -

Saraoa 260
- -

Sarda. 3.080 2.580 -3.020 2.700 2.360 -

Surtido 42. 290 35.700 29.130 21.110 26.030

T 0 TAL 1.710.525 1.482.450 1.426.427 1.346.1°7 1.612.488

TOTAL QUINQUE1,irI)Q 19'59 a. 1963. .. • • • • -. t • /O • • • • 7.637.997
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¡,

PU8RTOS DE BARIA :BLANCA

Posca Costera

Aspoctos cuantitativos en 01 quinque,ni,o 1959 - 196,a

En Kilogramos

'7.624&99,7

'1.524.999

1.710.525

1.346.107

424.418

1959

1962
,

127.082'

272.717

, 31. 512

Producción total. • • • • • • • • • • • • • •

Pr-omed'i o anual de producción.. • .. .'. • .'.

Mayor 'Producción anual. • • • • • • '. • • • •

Monor Producción anual••••••••••••

Diferoncia entre mayor y m0nor producción anual

Año de ~ayor producción. • • • • • • • • • •

,Año de Menor producción•••••••••••

Promediomonsua1 do ,producción. • • ••• • • •

Mayor producción mensual. • • • • • • • • ••

:iif~nor producción mensual. • • • • • • • • • •

D~ferGncia entro mayor y menor producción men-

aua'l , • • ... • • • • • • " ." • • • • • • .,

Mes do mayor producción.

Mes do menor producción.

• • •

• • •

. . . . . . ~

• • • • • • •

241~205

Sortinmbre de 1959

Noviombrede 1961

• oOe o
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