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El presente estudio se ha ejecutado en el marco
del Programa Nacional de Cartas Carta Línea Base
Ambiental desarrollado por la Dirección de Geolo-
gía Ambiental y Aplicada del Instituto de Geología y
Recursos Mineros (I.R.G.M.) dependiente del Ser-
vicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

El conocimiento del Medio Físico es la base que
permite el aprovechamiento óptimo del territorio de
un país. Desde este punto de vista, se plantea la ne-
cesidad de realizar un análisis prospectivo del terri-
torio de la República Argentina capaz de definir la
modalidad y calidad de los recursos ambientales pre-
sentes en su espacio con el fin de alcanzar una re-
presentación analítica de la realidad física del mis-
mo. Para ello se recopiló y evaluó la información

disponible en diversos organismos e instituciones en
lo que atañe a las siguientes temáticas:

a. Litología, enfocada al análisis cualitativo de
las permeabilidades del sustrato ecológico y de sus
características geotécnicas básicas.

b. Geomorfología, delimitando unidades
geomorfológicas homogéneas a la escala de trabajo
y haciendo particular hincapié en la definición de las
formaciones superficiales.

c. Suelos, analizados expeditivamente en rela-
ción a las unidades geoclimáticas definidas en los
mapas geomorfológico y climático.  .

d. Hidrología superficial y subterránea dada la
trascendencia del agua tanto como recurso renovable
sujeto a deterioro como sostén de la fauna y vegetación.

INTRODUCCION

Croquis de Ubicacion
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e. Clima, factor condicionante fundamental-
mente de la vida humana y del resto de los facto-
res fisicoquímicos y biológicos que afectan a los
suelos, procesos geomorfológicos, vegetación, etc.

f . Vegetación, ligada íntimamente al sustrato
geológico- edafológico y relacionada estrechamen-
te con el resto de los componentes bióticos y abióticos
del medio.

g. Usos del suelo,
Se incorporan datos socieconomicos para dar una

caracterizacion ambiental de la actividad antropica.
Toda información recopilada y/o elaborada de nue-
va creación se integró en un conjunto de Cartas Te-
máticas a escala 1: 250.000, la cual constituye la
Carta Línea Base Ambiental de la República Ar-
gentina.

El objeto principal de la Carta de Línea Base
Ambiental es obtener una representación lo más
completa y homogénea posible del Medio Físico del
territorio Argentino, la cual tenga utilidad como in-
ventario de sus recursos ambientales como de  orien-
tación para la optimización y aprovechamiento y/o
protección del mismo.

Toda la información así elaborada y compilada
constituye una base sobre el estado actual del terri-
torio y su fragilidad o sensibilidad para admitir el
impacto de las actuaciones antrópicas.

 Será de directa aplicación en distintos ámbitos
científicos, técnicos y económicos, entre los que cabe
señalar:

•  Obras públicas de Infraestructura (caminos, lí-
neas de conducción, etc.).

•  Evaluación expeditiva de áreas sensibles y
minimización de impactos ambientales.

•  Optimización del aprovechamiento de recursos
naturales, tales como agricultura, ganadería,
aguas, minería, etc.

•   Definición de directrices ambientales que entren
a tomar parte junto a los aspectos sociales y eco-
nómicos en los Planes de Ordenación del Terri-
torio.

La zona de estudio está delimitada por la Carta
IGM 4169-III-Ingeniero Jacobacci, ocupa el sector
sudoeste de la provincia de Río Negro, la cual cuen-
ta con una superficie de 203.013 km2 y presenta
una topografía que recorre, de oeste a este, una zona
montañosa, seguida de mesetas en la zona central y
oriental (ocupado la mayor parte de la superficie de
la provincia), disminuyendo escalonadamente hacia
el este para terminar como acantilados en la costa

(Bachmann; 2009:9). La localidad de Ingeniero
Jacobacci (principal centro poblacional de la zona)
se encuentra en el departamento 25 de Mayo, a los
41° 19’ de latitud sur/ 69° 33’ de longitud oeste y a
750 metros del nivel del mar.

En 1916, a partir de la construcción de las vías del
ferrocarril, el caserio Huahuel Niyeu (o Nahuel Niyeu)
fue rebautizado con el nombre de Ingeniero Jacobacci
en homenaje al jefe de las obras del ferrocarril que cubre
el trayecto San Antonio oeste-San Carlos de Bariloche.
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CLIMA

VIENTO Y NUBOSIDAD

Una característica dominante del clima de Río
Negro son los fuertes vientos que se observan con
frecuencia en casi toda la provincia.

 Es un factor adicional de aridez ya que favore-
ce la evaporación en un contexto de escasas preci-
pitaciones. Asimismo, es un fuerte factor erosivo que
actúa vigorosamente ante las alteraciones de la frá-
gil cubierta vegetal.

Las direcciones prevalecientes son del Oeste,
Sudoeste y Noroeste que en conjunto suman alrede-
dor del 50% del tiempo y más del 60% si no se com-
putan las calmas.

 La velocidad media anual del viento disminuye
hacia el Norte y hacia el Oeste. Sin embargo en la
zona cordillerana, los lugares elevados y los pasos
orientados Oeste-Este presentan las mayores inten-
sidades de la provincia.

El área de la Carta Ingeniero Jacobacci está ubi-
cada en la zona centro-sur de la meseta patagónica
y posee un clima continental con características ex-
tremas. La caracterización climática del área pre-

senta dificultades ya que solamente se cuenta con
la información de los Observatorios Meteorológi-
cos ubicados al oeste y este del área de estudio,
los de S. C. de Barilo-che y Maquinchao, respec-
tivamente. Dentro de los límites de este estudio
hay datos de precipitaciones de la localidad de
Comallo en el noroeste de la misma y de Ingenie-
ro Jacobacci, que está en una localización casi
central de la Carta. Como se ha mencionado, una
de las características generales más importantes
del clima de toda la región es el fuerte y frecuen-
te viento con dirección prevaleciente del Oeste y
con velocidades medias por encima de los 14 km/
h  siendo  más fuertes durante los meses de vera-
no y presentando un mínimo en el otoño.

Los datos obtenidos en los observatorios me-
teorológicos mencionados permiten construir  el
siguiente diagrama comparativo que ayuda a com-
prender las características del viento en la zona
estudiada.

Con respecto a la nubosidad, el porcentaje me-
dio de cielo cubierto va del 35 al 50% mientras
que la mayor parte de la nubosidad es de tipo medio
y alto y siendo más elevada durante los meses de
invierno que en los de verano.
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TEMPERATURA

Las temperaturas medias de la provincia son re-
lativamente frías para la latitud debido a las corrien-
tes marinas en el Este y a la altura en el Oeste. La
zona más cálida es el Norte de Río Negro con me-
dias anuales de más de 15°C y la más fría la
cordillerana, con valores inferiores a 10°C, en las
zonas altas de la cordillera deben esperarse hasta
debajo de 0°C. La temperatura media varía con la
distancia al océano y en mayor medida con la altura,
por lo que se establece un fuerte gradiente zonal ya
que en forma general, la altura sobre  el nivel del
mar aumenta hacia el Oeste.

Durante el verano las temperaturas extremas
han llegado a estar por encima de 40°C en casi toda
la provincia con excepción de la zona cordillerana.
Igualmente, las temperaturas medias de enero osci-
lan entre 20 y 24°C con excepción de la zona
cordillerana donde se encuentran alrededor de 15°C
o menos según las alturas.

 En julio, las temperaturas medias más altas se
encuentran en la costa y Norte de la provincia con 7
a 8°C. La meseta central en su zona sur es casi tan

fría como las ciudades de la cordillera, con valo-
res de 2 a 3°C. Las temperaturas mínimas ex-
tremas se dan en la meseta patagónica y están
cercanas a los -25°C. Los valores mínimos ex-
tremos en la región costera son mucho más al-
tos, esto es, son mayores a -15°C.

Tomando como base los datos de los Obser-
vatorios meteorológicos de S. C. de Bariloche y
Maquinchao observamos que las medias anuales
se hallan en torno de los 12°C.  En Maquinchao
durante el  verano las temperaturas medias osci-
lan entre los 16 y 17.5°C, mientras que en la zona
cordillerana (S.C. de Bariloche) se encuentran
entre los 13 y 14.3 °C.

En cuanto a las temperaturas medias de los
meses de invierno en la zona sur de la meseta
central  son aun mas frías que en las ciudades
de la cordil lera,  con valores de 1°C en
Maquinchao y de  2°C en S.C. de Bariloche.

 Las temperaturas extremas registradas han
llegado a estar en 38°C en verano y por debajo
de los -25 ºC en invierno.

 Esta zona presenta además una fuerte va-
riabilidad interdiurna y diurna de la temperatura.
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PRECIPITACION

Las precipitaciones nivales son comunes en in-
vierno en toda la provincia, pero poco frecuentes en
el área costera, con mayores precipitaciones en el
periodo invernal que en el estival, se extiende en cier-
ta forma a la región cordillerana de Río Negro y a la
zona árida del Oeste.

En cambio, en la zona que estamos describien-
do, en general las mayores precipitaciones se dan
en el otoño, entendiendo por tal los meses de abril,
mayo y junio. No son mucho mayores que las del
invierno (julio, agosto y setiembre) mientras que las
precipitaciones de primavera y verano son muy in-

feriores, esto es bastante menos de la mitad que las
del periodo otoño-invierno.

La región comprendida por Centro y Este de Río
Negro no presenta un ciclo anual definido y puede
ser considerada como una zona de transición entre
el régimen de precipitación estival del Oeste
subtropical argentino y el de dominancia otoño–in-
vernal de las latitudes más altas. Dentro de la zona
de estudio debido a las condiciones geográficas y a
la circulación de la atmósfera, está muy restringido
el acceso de vapor de agua.

Como consecuencia las precipitaciones medias
anuales son menores a los 200 mm lo que determina
las condiciones de aridez de la zona.

Precipitaciones
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LITOLOGIA

El objetivo principal de la elaboración del mapa
litológico de la Carta de Línea de Base Ambiental
Jacobacci es presentar la información litológica del
área de estudio de manera sencilla y clara, para que
pueda ser empleada por los distintos ámbitos u orga-
nismos que lo requieran. La carta litológica es un
producto semejante al mapa geológico clásico pero
con una simplificación de los afloramientos,  de acuer-
do a la normativa  de cartas  de  Línea de Base
Ambiental. Se definieron unidades litológicas según
aspectos de carácter físico y mecánicos comunes
de las rocas que las integran de modo que las dife-
rentes litologías permiten identificar distintos com-
portamientos geotécnicos. Se tomaron en cuenta las
formaciones geológicas para la roca consolidada y
para el caso de las unidades cuaternarias se consi-
deraron además los aspectos geomorfológicos. La
tabla 1 muestra las distintas unidades litológicas de-
finidas y  las formaciones geológicas involucradas.

La cartografía de base empleada para la elabo-
ración del mapa litológico es la hoja geológica  4169-
III Ingeniero Jacobacci, a escala  1:250.000 y ade-
más se consulto la información recogida en la carta
geológica 1: 200.000. De este modo  se agruparon
12 unidades litológicas  como muestra la tabla 1  cu-
yas características más relevantes  son las siguientes:

Unidad 1 Rocas metamórficas:
Esta unidad esta integrada por rocas

metamórficas. Se trata de esquistos cuarzo-
moscovíticos, esquistos biotíticos, gneises bandeados
y foliados, esquistos cuarcíticos de la Formación
Cushamen cuyos afloramientos son saltuarios y se
encuentran en el sector oriental de la hoja. Estas
rocas han sufridos diversas fasesde deformacion y
metamorfismo, que le confiere baja resistencia.

Unidad 2 Rocas Plutónicas:
Esta integrada por rocas plutónicas en general  de

composición acida a  excepción de la Formación Cerro
Cortado, de carácter alcalino. Agrupa a las formaciones
Mamuel choique, Granito Viuda Gallo, granodiorita
Comallo, Lipetren, y Pilcaniyeu. Sus afloramientos se
sitúan  predominantemente en sector occidental de la
hoja y y tienen una alta resistencia y baja alteracion,
al pie de los afloramientos se observa Caida de Ro-
cas.

Unidad 3 Rocas volcaniclásticas:
Integrado por depósitos piroclásticos de ignimbritas,

tobas, aglomerados y brechas volcánicas y en forma su-
bordinada mantos lávicos. Agrupa  a las formaciones

Garamilla,  Sañico,  Traquetren, Huitrera y Las Chacras.
Las ignimbritas y tobas presentan diaclasamiento
columnar que facilita la Caida de Rocas.

Unidad 4 Rocas Volcánicas:
Compuesta fundamentalmente de basaltos con com-

ponentes subordinados de tobas y tufitas en algunos
casos. En esta unidad se agrupan las formaciones
Meseta Coli Toro, Cari Laufquen,  Complejo Agua
de la Piedras, Basalto Mulliar,  Campana, Basalto
Trilacahue , Basalto Rumay y Crater. En general
poseen fenomenos gravitacionales (deslizamiento y
asentamientos) las forma de remocion en masa. Por
su extension, sobresalen los del sector orientald e la
meseta de Coli Laufquen, oeste de la meseta de Coli
Toro, norte y sur de la sierra de Atraico y sur de El
Chaiful.

Unidad 5 Rocas volcánicas cuaternarias:
Compuesta fundamentalmente de basaltos Basalto

Rumay y Crater. Con deslizamientos rotacionales en
los bordes de las mesetas.

Unidad 6 Rocas Filonianas o Hipabisales:
Compuesta por aplitas y pegmatitas de la

Formacion Neneo Ruca, y diques apliticos de la Fm.
Lipetren. Son rocas de alta resistencia y baja
alteracion.

Unidad 7 Rocas Sedimentarias:
Integrada por sedimentitas de granulometría va-

riada entre areniscas y pelitas. Pertenecen a esta
unidad las Formaciones Paso Flores, Coyueque, An-
gostura Colorada, Coli Toro, Roca, Huanulán, Baja-
da de los Ingleses, La Pava, Collon Cura y Fm Mar-
tín. Forman planicies estructurales con fuerte
degracion, algunas estan cubiertas por basaltos son
afectadas en conjunto cuando se producen los
deslizaminetos rotacioneles y caidas de rocas en los
bordes de las Mesetas.

Unidad 8 Depósito heterogéneos de remo-
ción en masa:

Integrado por  depósitos superficiales no conso-
lidados de granulometría variada. Se encuentra lo-
calizada en el sector nor-oriental en las cercanías de
la laguna Cari Laufquen. (ver foto de basaltos sobre
rocas de la unidad volcaniclastica).

Unidad 9 Depósitos heterogéneos de am-
biente de abanicos aluviales:

Agrupa sedimentos de tamaños que varían des-
de gravas a arcillas asociados a abanicos aluviales
antiguos y bajadas, depósitos que rellenan y/o mar-
ginan valles y depresiones. Esta unidad se desarro-
lla mayormente en el sector oriental de la localidad
de Ingeniero Jacobacci, alrededor de la cuenca de
las lagunas de Cari Laufquen, en la Pampa Alegre y
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 Unidad 3 integrada de rocas volcaniclásticas, coronamiento de basaltos de la Formacion Cari

Laufquen (unidad 4)

al oeste de la sierra de Lipetrén, entre los más im-
portantes.

Unidad 10 Depósitos de granulometría va-
riada de ambiente fluvial:

Esta unidad integra depósitos que corresponden
a geoformas fluviales tales como terrazas, abanicos
aluviales, pedemontanos, cañadones. Se trata de
materiales no consolidados de  granulometría varia-
da  entre  areniscas y pelitas. Se destacan por su
importancia (espesor, ancho de los cauces, relación
con la actividad económica de los pobladores de la
región) los de los ríos Maquinchao y Chico, de los
arroyos Quetrequile, Huahuel Niyeu y Comallo y de
los cañadones Mamuel Choique y Fita Ruin.

Unidad 11: Depósitos arenosos de cordo-
nes de acreción:

Esta unidad agrupa depósitos lacustres que se
observan en la actualidad en la cuenca de las lagu-

nas de Cari Laufquen y corresponden, por lo menos, a
cuatro diferentes etapas de retracción del espejo de agua
(Coira, 1979; Galloway et al., 1988).

Está integrado por secuencias de
granulometría variable según  la posición de la
paleo línea de costa; desde depósitos limo arcillo-
sos en los sectores dístales, y más profundos del
lago, hasta arenas, y gravas con 5 % de arena en
el sector del cordón psefítico y arenas limosas de
la parte mas alta de la playa, posiblemente rela-
cionadas con  médanos costeros.

Unidad 12 Depósitos areno-pelíticos de
bajos y lagunas:

Agrupa a los depósitos no consolidados co-
rrespondientes a geoformas de bajos y lagunas y
esta formada por arenas y pelitas, y gravas en
menor proporción, producto del aporte de cursos
temporarios.

Unidad 2 rocas plutónicas de la Formación Mamuel Choique
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Unid. Litologicas Formaciones Litologia predominante Edad 
12 Dep. areno-peliticos de bajos y 
lagunas arenas y pelitas  

11 Dep. arenosos de Cordones de 
acreción gravas arenosas y arenas limosas  Holoceno 

10  Depósitos heterogeneos 
fluviales arenas y pelitas, y algo de gravas    

gravas hasta arcillas   

fanglomerados, areniscas y pelitas en menor proporción, algo 
cementados por carbonatos 

Pleistoceno 
Holoceno 

9 Depósitos heterogéneos de 
abanicos 

fanglomerados, areniscas y pelitas poco o nada cementados 
Holoceno 
inferior 

 D
e
p
ó
s
it
o
s
 s

u
p
. 

8 Dep heterogeneos de Remoción 
en masa bloques de basalto y materiales peliticos  

Fm Martin gravas de tamaño mediano a grueso, polimícticas 
Plioceno 
Pleistoceno 

Fm Collon Cura 
tobas de composición dacítica, tufitas, cineritas, areniscas 
tobáceasy congl. tobáceo 

Mioceno 
medio 

Fm La Pava 
areniscas tobáceas y tufitas arenosas y limoarcillosas, tobas y 
niveles de diatomitas.  

Mioceno 
inferior-
medio 

Fm Bajada de los 
Ingleses 

areniscas de grano fino, limo arcillosas, castañas, friables.Algo 
de Diatomitas 

Eoceno sup. 
Oligoceno 

Fm Huanulan 
psamitas y psefitas frecuentemente con pasaje gradual a 
limolitas. Paleoceno 

Fm Roca 
areniscas líticas blanquecinas y pardas  de grano fino hasta 
sabulíticas 

Paleoceno 
Daniano 

Fm Coli Toro areniscas y pelitas  
Maastrichiano 
medio 

Fm Angostura 
Colorada areniscas, pelitas y conglomerados Mastrichiano 

Fm Coyueque areniscas  mediano y calizas silicificadas  
Caloviana 
Oxfordiana 

7   Rocas 
Sedimentarias 

Fm Paso Flores areniscas tobáceas  Triasico sup. 

6 Filoniana 
Fm Neneo Ruca y 
diques apliticos de 
Fm Lipetrem 

Leucogranitos, aplitas y pegmatitas con muscovita y granate y 
diques apliticos 
Diques y Fulones Devonico 

Fm Crater basaltos olivínicos  Pleistoceno 5 Volcánicas 
Cuaternarias 

Basalto Rumay basaltos olivínicos, de color negro a pardo oscuro  Pleistoceno 

Basalto 
Trailacahue basalto vesicular 

Plioceno 
Medio 

Fm Campana basaltos de color pardo rojizo  
Plioceno 
Medio 

Basalto Mulliar coladas basálticas amigdaloides   
Mioceno 
superior 

Basalto Rincón de 
las Bayas basaltos por su estructura vesicular  

Oligoceno 
sup. Mioceno 

Complejo 
Volcánico Agua de 
la Piedra traquíta alcalina y basalto   

Basalto Cari 
Laufquen 

basaltos  También tobas y tufitas 
Oligoceno 
sup. Mioceno 
sup. 

 R
O

C
A

S
 I

G
N

E
A

S
 

4 Volcánicas 

Basalto Meseta 
Coli Toro basalto de color negro-azulado, compacto, macizo,                       

Oligoceno 
sup. Mioceno 
sup. 

Fm Las Chacras 
coladas de basaltos,con depósitos de flujos piroclásticos, tufitas 
y rocas epiclásticas  Paleogena 

Fm Huitrera 
mantos lávicos , ignimbritas, aglomerados, tobas y brechas 
volcánicas; tufitas  

Paleoceno 
Eoceno 

Fm Traquetren andesitas, ignimbritas,lapillitas,tobas, aglomerados y brechas Jurasico 

Fm Sañico 
andesitas, aglomerados y brechas volcánicas andesíticas y 
riolitas, tobas e ignimbritas riolíticas. 

Triasico sup 
Jurasico inf. 

3  
Volcaniclastica

Fm Garamilla riodacitas, dacitas, ignimbritas riolíticas  Triasico. 

Fm Cerro Cortado gabros alcalinos y Teschenitas Eoceno 

Plutomitas 
Pilcaniyeu garanodioritas y tonalitas Jurasico 

Fm Lipetren granitos Permico 

Granodiorita 
Comallo granodioritas con biotita Carbonico 

Granito Viuda 
Gallo granitos con biotita y muscovita Devonico 

 2  Rocas 
plutonicas 

Mamuel Choique granodioritas  y granitos con biotita. Ordovicico 

1- Rocas 
Metamorficas Fm Cushamen 

esquistos cuarzo-muscovíticos,  biotíticos y cuarcíticos y 
cuarcitas. Gneis bandeados.  

Paleozoico 
inf. 

Fig. 1:Tabla de unidades litológicas definidas y las formaciones geológicas involucradas
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Unidad 7 integrada por rocas sedimentarias de la Formación Angostura Colorada, de gran exten-
sión areal en la hoja.

 Formación Angostura Colorada, areniscas, pelotas y conglomerados.

Unidad 4 representada por basaltos de la Formación Cari
Laufquen

 Unidad 7 muestra depósitos fluviales del Arroyo Maquinchao,
ubicados en la costa de la laguna Cari Laufquen con eviden-

cias de ser usados como fuente de áridos.
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GEOMORFOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
PAISAJE

El área de la hoja Ing. Jacobacci presenta un
paisaje serrano y mesetiforme con una conspicua
presencia de planicies lávicas.

Las cotas oscilan entre 1500 y 800 m, registrán-
dose las pendientes más altas en los límites de las
planicies estructurales lávicas.

El sector noreste de la hoja es la zona
topográficamente más baja, dónde se hallan las la-
gunas Cari Laufquen Grande y Chica, conformando
una cuenca endorreica de extensa superficie.

El sector sureste supera los 1500 m de altitud,
con un relieve serrano, resultante de procesos de
remoción en masa y acción fluvial, labrado sobre
volcanitas del Oligoceno y Mioceno.

 En el centro este de la hoja se observa un relie-
ve serrano labrado en rocas graníticas paleozoicas
alcanzando altitudes de 1400 m. El paisaje es de tipo
compuesto, dominado por el proceso volcánico. Se
reconocen además de mesetas estructurales lávicas,
diversidad de domos volcánicos y paisajes erosivos
sobre afloramientos de origen volcánico y
volcaniclástico de edad paleógena y más antiguos.

 Asociadas las planicies lávicas tienen lugar proce-
sos de remoción en masa, principalmente deslizamientos
rotacionales, caidas de rocas y en menor grado flujos
parcialmente encauzados. El proceso fluvial se mani-
fiesta a través de abanicos aluviales, terrazas fluviales
y planicies aluviales, que pueden dar lugar a la presen-
cia de bajos elongados. Asociados a relieves labrados
sobre sedimentitas del Terciario, se observan niveles
de bajada antiguos, actualmente disectados. Los cur-
sos fluviales son en su mayoría de régimen temporario,
exceptuando el río Chico.  Las planicies aluviales de
los cursos temporarios forman mallines, que concen-
tran la mayor parte de las actividades económicas prin-
cipalmente la ganadería, pero también se centra la ex-
plotación de agua para consumo doméstico y el esta-
blecimiento de viviendas. El proceso eólico se mani-
fiesta como dunas de arena o pelita en sectores a sota-
vento de grandes estructuras, principalmente en los bajos
o ambientes pedemontanos.

PAISAJE DOMINADO POR LA ACTIVI-
DAD VOLCÁNICA

Las geoformas resultantes de la actividad vol-
cánica son las planicies estructurales lávicas, los

domos volcánicos, conos volcánicos y las coladas
asociadas a los mismos, dónde se reconocen en al-
gunos casos crestas de presión y senos transversa-
les (Gonzalez Diaz y Malagnino, 1984). Coira (1979)
designa a las planicies de lava como Mesetas,  des-
tacando su gran extensión al Norte del Arroyo Nahuel
Niyeo y su disposición en concordancia con las ro-
cas terciarias infrayacentes. Deben su origen a im-
portantes volúmenes de lava intercalados con depó-
sitos piroclásticos.

Otros resultan de la combinación de procesos
exógenos y endógenos, tales como planicies lávicas
disectadas, relieve erosivo en volcanitas y rocas
volcaniclásticas y las formas de relieve de remoción
en masa en los bordes de planicies lávicas.

Incluyen geoformas menores, tales como
terrazuelas, mesillas, pedestales y rincones (senos
en los bordes de las planicies estructurales produci-
dos por la acción fluvial).

PLANICIES ESTRUCTURALES LÁVICAS
CUATERNARIAS:

Esta unidad está representada por:

•Escorial de Lipetren ubicada en el centro sur
de la hoja;

•Planicie ubicada al este de la hoja, a lo largo de
la ruta 76 y en las proximidades de estancia el Tro-
pezón.

•Escorial del Cerro Volcán, al suroeste de la hoja;
•Planicie en las cabeceras del arroyo Nahuel

Niyeo, en el centro oeste de la hoja.

Planicie estructural lávica cuaternaria ubicada al Sur de
Ingeniero Jacobacci, vista desde la ruta 76.
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Presentan evidentes estructuras volcánicas
como domos y coladas, superficies rugosas e irre-
gulares y escaso o nulo desarrollo de suelos y de
cobertura vegetal. Las pendientes son de baja mag-
nitud y las más importantes se ubican en los bordes
de las unidades que lindan con cursos fluviales.
Litológicamente están constituidas por basaltos
olivínicos de las Formaciones Rumay y Cráter. El
campo volcánico Basalto Cráter fue estudiado por
Pécskay et al. (2007), quienes reconocieron tres
episodios eruptivos ocurridos hace aproximadamen-
te 1 Ma; 0,6 y 0,3 Ma. Incluye numerosos conos de
escoria, entre ellos el cerro Volcán (1025 m).

PLANICIES ESTRUCTURALES LÁVICAS
NEÓGENAS

Esta unidad, caracterizada por una destacada
presencia de domos y coladas, corresponde a las
planicies ubicadas en el centro oeste de la hoja, prin-
cipalmente al norte de las localidades de Mamuel
Choique y Río Chico, extendiéndose
septentrionalmente hasta las nacientes de los cau-
ces del río Chico y Mamuel Choique Grande.

Los cerros Mojón, Bandera, Campana y Gua-
cho corresponden a esta unidad. Al este de la hoja y
de la localidad de Ingeniero Jacobacci, se halla el
cerro Mulliar que forma parte de esta unidad junto
con el ambiente mesetiforme adyancente. Las pen-
dientes varían entre 5 y 10% con mayor expresión
en las laderas de los conos volcánicos y del cerro
Mulliar, que constituye un volcán en escudo de aproxi-
madamente 1100 m de cota absoluta.

Exceptuando estos casos, la planicie lávica se
extiende hacia el norte con rumbo este oeste, con un
ligero escalonamiento hacia al este y cotas que osci-
lan entre 850 y 900 m (Coira 1979). Los suelos son

de escaso desarrollo y la cobertura vegetal es rala,
litológicamente son basaltos y basaltos olivínicos e
incluyen las Formaciones Mulliar (de edad miocena
superior y pliocena inferior), Campana (del Plioceno
Superior) y Trailacahue (del Plioceno Superior).

PLANICIES ESTRUCTURALES LÁVICAS
PALEÓGENAS

Las de mayor importancia son las mesetas de
Cari Laufquen, de Coli Toro y parte de la meseta de
El Chaiful. Conforman superficies planas con irre-
gularidades constituidas por depresiones o centros
de emisión de lava (domos). Según Gonzalez Díaz y
Malagnino (1984), los cursos son del tipo efímeros y
en menor proporción intermitentes, con una red de
drenaje de diseño radial centrífugo, localmente inte-
grada por diseños dendrítico y centrípetro.

La Meseta de Cari Laufquen se ubica en el
sector centro norte de la hoja. Es la de mayor super-
ficie con cotas que  promedian los 1200 m y una
máxima de 1415 m en el cerro Alto. Conforma una
meseta suave a moderadamente ondulada, con nu-
merosas irregularidades constituidas por bajos y
domos volcánicos. Los mayores desniveles y pen-
dientes tienen lugar en los bordes de la meseta y
alcanzan los 300 m, frecuentemente asociados a pro-
cesos de remoción en masa, principalmente
deslizamientos rotacionales y caídas de rocas. Coira
(1979) la describe como una meseta con una morfo-
logía suave con escalonamiento poco pronunciado
controlado por diferentes unidades de flujo que for-
man mesetas, mesas y pedestales de escasa altitud
relativa dentro del paisaje volcánico. Reconoce a los
cerros Millián y Bandera como centros de emisión.
Esta unidad incluye una serie de bajos que forman
lagunas, en su mayoría  permanentes, de escasa pro-
fundidad y eutrofizadas.

La Meseta de Coli Toro se halla en el noreste
de la hoja. Es una planicie moderadamente ondula-
da cuyas desniveles están constituidas por bajos,
cursos fluviales y domos volcánicos. Las cotas máxi-
mas rondan los 1000 m de altitud y las pendientes
más pronunciadas tienen lugar en los límites de la
unidad, con variaciones de altura de hasta 300 m
dónde se desarrollan deslizamientos rotacionales y
caídas de rocas. Litológicamente está formada por
basaltos olivínicos de edad oligocena.

 La Meseta del Chaiful conforma una planicie
ubicada en el este de la hoja. Se reconocen en su
superficie desniveles poco pronunciados formados
por ondulaciones y domos volcánicos. Las cotas

 Unidad Planicies estructurales lávicas neógenas, ubicada en
las proximidades de la localidad de Río Chico (Formación

Campana).
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máximas (alrededor de 1000 m) tienen lugar al oes-
te del arroyo homónimo y presentan un gradiente de
300 m de norte a sur, donde se ha diferenciado otra
unidad, dado el intenso grado de disección fluvial
(Planicies estructurales lávicas paleógenas
disectadas).

El proceso eólico tiene lugar en la superficie de
las planicies lávicas y se asocia a los bajos dando
lugar a la formación de "plumas" o "colas".

Esta geoforma está constituida principalmente
por basaltos olivínicos del Mioceno-Oligoceno
(Gonzalez et al., inédito).

PLANICIES ESTRUCTURALES LÁVICAS
PALEÓGENAS DISECTADAS

Esta unidad se desarrolla al sur de la localidad
de Ingeniero Jacobacci y en el sector meridional de
la meseta del El Chaiful, en el centro este de la  hoja.

En las cercanías de Jacobacci, posee una su-
perficie ondulada e irregular dada la presencia de
domos de diferente morfología, altitud y grado de
disección fluvial. El relieve alcanza un desnivel máxi-
mo de 300 m, entre el domo más elevado (que supe-
ra los 1300 m) y el borde norte de la meseta dónde
linda con la unidad terraza del cañadón Nahuel
Niyeu. Según Gonzalez Díaz y Malagnino (1984) está
constituido por remanentes de una planicie estructu-
ral basáltica, predominando las mesas, cerros testi-
go y cerros pedestal. Coira (1979) señala una altitud
semejante a la meseta de Cari Laufquen y observa
un escalonamiento e incremento de relieve hacia el
sur, como consecuencia de pulsos de emisión de
basalto intercalados con tefras de la Formación
Collón Cura.

Asociados a los bordes es frecuente la ocurren-
cia de procesos de remoción en masa, principalmente
deslizamientos rotacionales, los cuales inciden en
mayor grado en el norte y noroeste de la unidad. Allí
tienen lugar las pendientes más abruptas con desni-
veles de alrededor de 200 m con la unidad adyacen-
te (planicie lacustre de las Lagunas Cari laufquen
grande y chica).

Esta unidad se halla fuertemente disectada por
la actividad fluvial y los procesos de remoción en
masa, pues conforma las cabeceras de numerosos
cauces afluentes del río Maquinchao que concluyen
en la cuenca de las lagunas Cari Laufquen Grande y
Chica.Se reconocen dunas a sotavento de la meseta
y procesos de deflación asociados a bajos en la su-
perficie de la planicie. Proceso geomórfico domi-
nante es el volcanismo paleógeno combinado con

movimientos en masa, erosión agradación eólica y
principalmente acción fluvial. La litología es de ba-
saltos olivínicos paleógenos de edad oligocena
(Gonzalez et al., inédito). Paisaje dominado por los
procesos exógenos. Se trata de unidades resultan-
tes del accionar de los procesos de fluvial y eólico,
principalmente. En algunas de ellas actúan en me-
nor medida procesos de remoción en masa (flujos,
reptaje de suelos y sedimentos, caídas de rocas).

RELIEVE EROSIVO EN VOLCANITAS
PALEÓGENAS

Esta unidad posee una gran extensión areal y se
halla en el centro y centro oeste de la Hoja, asocia-
da a las formaciones eocenas Huitrera y Las Cha-
cras. Se trata de una unidad compuesta, dónde se
reconocen geoformas relícticas derivadas del pro-
ceso volcánico (domos y coladas), y las resultantes
del accionar de los procesos de erosión fluvial y re-
moción en masa. El relieve es quebrado, con nume-
rosos valles de corto recorrido y un diseño de drena-
je dendrítico a subdendrítico con control geomórfico-
estructural. Conforma las cabeceras del arroyo
Mamuel Choique Grande y de los cauces que con-
fluyen formando el arroyo Comallo. Las cotas ma-
yores se hallan en los cerros Anecón Grande (1976
m), Saladero (1671 m), Blanco (1648 m) y Los Leo-
nes (1507 m). Vinculados a los afloramientos de for-
mación Huitrera, se destacan además de los ya men-
cionados, los cerros Meliqueo, Portero, Horqueta y
Los Díaz. En relación con la formación Volcanitas
Las Chacras, se hallan la sierra de Atraico y los ce-
rros Mesa, Leonera y Negro.

RELIEVE EROSIVO EN VOLCANITAS
MESOZOICAS

Relieve erosivo en volcanitas paleógenas.
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Constituye un relieve labrado sobre unidades
volcánicas y en menor grado volcaniclásticas
triásicas y jurásicas (formaciones Garamilla, Sañico
y Taquetrén). El mismo está dominado por la acción
fluvial, con un fuerte control litológico y estructural
sobre todo en el sector noroeste de la hoja, dando
lugar a un paisaje serrano, con valles tipo cañadones
de escaso recorrido y diseño de la red subdendrítico.
Comunmente no supera los 1300 m de altitud, pero
en el extremo sureste de la  hoja alcanza los 1600 m
de altitud. En esta región incluye los cerros Quema-
do, El Doradillo, Cura, Bayo y Castillo, y las Serra-
nías de Añueque y Villar; y el Cerro Negro, en el
noroeste de la hoja en las cercanías de la localidad
de Clemente Onelli. En esta unidad nacen algunos
afluentes de los arroyos Quetrequile y Comallo.

RELIEVE EROSIVO EN UNIDADES
VOLCANILCANICLÁSTICAS Y
SEDIMENTARIAS

Se desarrolla esta unidad en las laderas de la
planicie estructural Meseta de Cari Laufquen y en
general en las laderas de cañadones, Sierra de
Atraico, Paraje Quetrequil, alrededores de Angos-
tura Colorada, en Anecón grande, en la cuenca me-
dia y superior de ese cauce y el Cañadón del Co-
rral ladera occidental del bajo ubicado al sureste
de la localidad de Ing. Jacobacci. Conforma lade-
ras y lomas redondeadas, fruto de la erosión fluvial
y eólica, con cotas inferiores a los 1000 m. Su re-
ducida superficie, se restringe a los afloramientos
de las formaciones Paso Flores (areniscas y are-
niscas tobáceas del Triásico superior), Coyueque
(areniscas y calizas silicificadas jurásicas), Angos-
tura Colorada (areniscas pelitas y conglomerados
cretácicos), Coli Toro (areniscas y pelitas de edad

cretácica-paleógena), Roca (areniscas marinas de
edad paleógena) y Bajada de los ingleses (arenis-
cas, pelitas y arcillas tobáceas de edad paleógena).

RELIEVE EROSIVO EN PLUTONITAS Y
METAMORFITAS

Esta unidad se halla restringida al sector sur y
oeste de la hoja, asociada a las formaciones Cushamen
(esquistos), Mamuel Choique (granodioritas y grani-
tos), Granito Viuda Gallo, Granodiorita Comallo y
Lipetrén (granitos, pórfidos y diques aplíticos) que
presentan edades del Neoproterozoico al Triásico
medio. El relieve es serrano, erosivo debido funda-
mentalmente a la acción fluvial, con cotas entre 700
y 1200 m y pendientes moderadas, destacándose por
encima de esta cota, el cerro Quila Mahuida, al no-
reste de Comallo y el Mojón al suroeste de la locali-
dad de Mamuel Choique. En virtud de las caracte-
rísticas de las sierras, Gonzalez Díaz y Malagnino
(1984) interpretan este paisaje como una peneplanicie
exhumada y posteriormente disectada por acción flu-
vial. Figura 6

ABANICOS ALUVIALES Y BAJADAS

Esta unidad, de amplia distribución areal, se aso-
cia a valles fluviales y bajos intermontanos.

En el suroeste de la hoja, vinculados con los
cañadones Fita Ruin y Mamuel Choique Grande, se
desarrollan abanicos coalescentes laterales, de ver-
tiente noreste con cotas que oscilan entre 950 y 1200
m. Al sur de la Sierra de Mamuel Choique, se halla
el abanico del cañadón homónimo, con pendientes
muy tendidas y cotas entre 900 y 1000 m.

También en el suroeste de la zona de estudio se
reconocieron abanicos laterales y terminales en el
cañadón Mamuel Choique chico, de vertiente su-
roeste, a cotas entre 900 y 1200 m. Asociados al Río
Chico, se observan abanicos y bajadas laterales pro-

 Relieve erosivo en volcanitas mesozoicas, zona ubicada
entre la Sierra de Atraico y el escorial de Lipetrén

Figura 5: Relieve erosivo en Formaciones Sedimentarias (For-
maciones Garamilla y Coli Toro). Unidad ubicada en los már-
genes de la Planicie estructural lávica paleógena Meseta de

Cari Laufquen.



Ingeniero Jacobacci 15

venientes de la ladera suroeste de la Sierra Mamuel
Choique de suave pendiente y cotas inferiores a los
900 m.

También se desarrolla en cuencas endorreicas
pequeñas, asociadas a bajos interserranos en el cen-
tro de la hoja (Pampa alegre, alerededores del Es-
corial de Lipetren; cuenca media del Ao Yuquiche,
al norte de la Sierra de Atraico). En el Ao Nahuel
Niyeo y a la cuenca de las Lagunas Cari Laufquen
Grande y Chica, se hallan niveles de bajada prove-
nientes de la Planicie estructural lávica "meseta de
Cari Laufquen", la unidad Relieve erosivo en volcanitas
paléogenas ubicada al sur de la localidad de Ing.
Jacobacci, y la planicie estructural lávica meseta del
Chaiful de cotas menores a 900 m.

En el sureste de la hoja, bajadas de escasas dimen-
siones se asocian a la cuenca alta del arroyo Quetrequil.

NIVELES DE BAJADA ANTIGUOS

Se trata de abanicos y bajadas, leve a moderada-
mente disectados por la acción fluvial, como conse-
cuencia de un cambio de nivel de base, posiblemente
vinculado con la formación de relieve volcánico du-
rante el Neógeno tardío y Cuaternario.

En el noreste de la hoja, a esta unidad se la halla en
las adyacencias de las mesetas El Chaiful y Coli Toro,
surcada por los arroyos Quetrequil, Chaiful y
Maquinchao, con pendientes suaves hacia el bajo de
las lagunas de Cari Laufquen Grande y Chica y cotas
que oscilan entre 900 y 800 m; en los laterales del Arroyo
Nahuel Niyeo  próximos a la localidad de Ing. Jacobacci
y en las cabeceras de arroyo Yuquiche, afluente del
Nahuel Niyeo. Las bajadas asociadas a bajos
intermontanos en las proximidades de la Sierra de
Lipetren y el escorial homónimo (centro sur de la hoja)
alcanzan cotas entre 700 y 800 m. En las estribaciones
surorientales de la sierra de Mamuel Choique, se reco-

noce un abanico antiguo, con cotas entre 1000 y 900
m. En el suroeste se asocia al cañadón Mamuel
Choique Grande y el Río Chico, mientras que en el
noroeste  se la reconoce en las cabeceras del Arro-
yo Comallo, en estos casos a cotas más elevadas
(entre 1000 y 1300 m).

En el área pedemontana occidental al río Chico,
Gonzalez Díaz y Malagnino (op. cit.) reconocen pe-
dimentos labrados sobre depósitos continentales del
Terciario superior. Dicho río habría constituido el ni-
vel de base local en el desarrollo de estas superfi-
cies.

VALLES FLUVIALES (CAÑADONES Y
PLANICIES ALUVIALES)

Los cursos fluviales son en general de escaso
caudal, con excepción del Río Chico y Comallo, cu-
yas nacientes se hallan al occidente de la hoja, dón-
de los regimenes de precipitación son superiores a
los del área de estudio. En su mayoría poseen régi-
men temporario y se insumen en la planicie aluvial o
afloran de modo saltuario formando mallines y bajos
elongados. Es frecuente la formación de cárcavas
como consecuencia de procesos de degradación de
estos ambientes de humedal, muy utilizados para las
actividades agrícolo ganaderas y la urbanización. Tal
es el caso del cañadón Nahuel Niyeu y sus afluen-
tes.

Estos ambientes, además de un relieve plano o
suavemente inclinado, presentan suelos arenosos y
sin rocosidad  (afloramientos de roca en o próximos
a la superficie), agua subterránea a poca profundi-
dad, pasturas óptimas para el ganado y concentran
la mayor parte de las actividades humanas.

Los cursos mayores, como el río Chico, el arro-
yo Comallo y el Maquinchao, presentan planicies
aluviales definidas y hábito meandriforme, al menos
en la mayor parte del recorrido de la hoja. El Chico
se forma por la confluencia de los arroyos Verde y
Las Bayas, emisario de los arroyos Escondido y las
Capillas, por la margen derecha confluyen el arroyo
Chenqueniyén, emisario del arroyo Montoso. Todos
ellos fuera del ámbito de la hoja. Por la margen
izquierda recibe los aportes de los cursos del
cañadón Seco y el cañadón Fita - Ruin Chico,
que nacen en el cerro Anecón Grande (2.010 m).
Según datos de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos (SSRH), el río Chico presenta un mó-
dulo de caudal de 6,16 m3/s, medido en la zona
del cerro Mesa en el período 1956-2000. El arro-
yo Nahuel Niyeo es un cauce subsecuente en valle

Relieve erosivo en rocas graníticas, paraje Anecón Grande.
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desproporcionado, con una reducida planicie aluvial
en relación con el tamaño del valle. Se observa en
virtud de la ubicación de distintos niveles de
agradación - erosión, una disminución del caudal de
este arroyo, que forma parte de una red de drenaje
centípeta, con control estructural. Es de régimen
temporario, presentando únicamente en su curso
superior (Ea Huanuluan) régimen permanente.
En los períodos de mayor caudal (primavera y
principio de verano) desagua en la laguna Cari
Laufquen Chica a través del río Maquinchao
(Coira 1979).

Este curso, de régimen temporario, discurre de
este a oeste, recibiendo por el sur la afluencia de los
arroyos Quetrequile, Chaiful, La Pistola y otros me-
nores, que drenan la región de El Chaiful. Los men-
cionados cursos fluviales presentan planicies aluviales
bien definidas con extensos mallines.

Este curso, de régimen temporario, discurre de
este a oeste, recibiendo por el sur la afluencia de los
arroyos Quetrequile, Chaiful, La Pistola y otros me-
nores, que drenan la región de El Chaiful. Estos cur-
sos presentan planicies aluviales bien definidas con
extensos mallines.

Las terrazas fluviales son, por lo general, de es-
caso desarrollo. Se han observado en la cuenca media
del Cañadón Nahuel Niyeo, unidad dónde se halla la
localidad de Ingeniero Jacobacci.

El río Chico posee una terraza de escasa super-
ficie y presencia saltuaria y los arroyos que fluyen
desde la meseta del Chaiful y desembocan en el arro-
yo Maquinchao poseen terrazas labradas en un anti-
guo nivel de bajada.

Coira (op. cit.) reconoce al norte de Ingeniero
Jacobacci remanentes de una terraza fluvial formada

por depósitos de baja energía, probablemente contem-
poránea con el nivel superior de la cuenca cerrada que
ocupan las lagunas Cari Laufquen Grande y Chica.
12-Bajos, lagunas y cubetas.

En esta unidad se incluyen bajos intermontados,
bajos en la Meseta de Cari Laufquen y el bajo ocu-
pado por las lagunas Cari Lafquen Grande y Chica.

Los bajos intermontanos tienen un origen
geomórfico y estructural. Conforman "bolsones" en
sierras y lomadas e incluyen lagunas efímeras o per-
manentes, con elevada salinidad y alcalinidad y
mallines en las adyacencias de la laguna.

En la planicie estructural lávica Meseta de Cari
Laufquen se hallan numerosos bajos subredondeados
formando lagunas y  mallines, con elevado tenor sa-
lino.

Según Wolkheimer (1973), tienen entre 50 y 100
m de desnivel respecto de la superficie de la meseta
y responden a hundimientos en intersecciones de
fallas gravitacionales, de sistemas noroeste-sureste
y noreste-sudoeste.

El autor observó la presencia de bajos alineados
a manera de rosario entre dos fallas paralelas, con
mayor frecuencia de rumbo noroeste-sureste. Coira
(op. cit.) describe a los bajos sin salida con diáme-
tros entre 200 y 1500 m y profundidad media de 50
m, ocupados por rellenos de escaso espesor y con
procesos de remoción en masa en los bordes de la
meseta.

La autora, les atribuye un origen tectónico,
sublavado y una morfología volcánica propicia
como ventanas lávicas, túneles de lava y hoyos
de desplome, a lo que se suma meteorización y
erosión eólica.

Las lagunas de Cari Laufquen Grande y Cari
Laufquen Chica, son los cuerpos lacustres de ma-
yores dimensiones de la región y se hallan en el
área topográficamente más baja de la hoja.

El bajo que ellas ocupan, constituye el nivel
de base de una red hidrográfica con diseño cen-
trípeto formada por la mayoría de los cursos flu-
viales del sector centro oriental de la hoja. El río
Maquinchao, el Cañadón Nahuel Niyeo, los cur-
sos que nacen en la meseta de Cari Laufquen, y
los que drenan la Meseta del Chaiful (Quetrequile,
Chaiful y otros menores que confluyen en el río
Maquinchao).

La Cari Laufquen Chica es de régimen permanen-
te y de agua dulce y drena sus agua a la través del río
Maquinchao (tramo inferior del mismo) a la laguna La
laguna Cari Laufquen Grande que es de régimen
temporario y presenta aguas salobres (Coira, 1979).Valle del río Quetrequile a la altura del puente de la ruta 76.
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PLANICIE Y CORDONES LITORALES
LACUSTRES

Asociada a la unidad anteriormente descripta,
ésta se restringe al área circundante a las lagunas
Cari Laufquen Grande y Chica.

Se trata de una superficie que constituyó el fondo
del lecho y área costera de los mencionados cuerpos
lacustres, ahora reducidos en superficie y profundidad.

Al occidente de la línea de costa de la laguna
Cari Laufquen Grande se observan cordones litora-
les que permiten inferir 6 antiguos niveles de costa.
Estos se disponen paralelos a la costa actual, de for-
ma levemente cóncava hacia el oeste producto de la
dinámica costera fuertemente influenciada por los
vientos dominantes y granometría dominantemente
arenosa. Los cordones más externos, aunque afec-
tados por procesos eólicos, se hallan bien preserva-
dos y van decreciendo en ancho, altitud y longitud
con la distancia a la costa actual. El más oriental (1),
es el más antiguo y corresponde a un registro de
máximo nivel del cuerpo lacustre. Según Coira al-

canza un nivel entre 60 y 68 m respecto del nivel
actual de la laguna. El que le sigue hacia la laguna
(2), es más irregular y discontínuo El tercer nivel
(3), sobre el cual se halla un tramo de la ruta 6; es el
más notorio, extenso y mejor preservado.

Está constituido por tres cordones paralelos, muy
cercanos entre sí y según Coria alcanza los 55 a 50
m sobre el nivel actual de la laguna. La diferencia
topográfica entre estos cordones es muy poco pro-
nunciada.

 Hacia el oeste se hallan remanentes de un cuarto
nivel de costa (4) reconociéndose un cordón litoral.

Entre las líneas de costa y cordones, se destaca la
presencia de lagunas temporarias y depósitos eólicos aso-
ciados. Mediando un desnivel poco visible por la presen-
cia de plumas y mantos de arena, se reconocen al occi-
dente, los cordones más recientes (5 y 6) fuertemente
alterados como consecuencia de los procesos de ero-
sión-acumulación eólica.

 Estos son de menor dimensión respecto de los
4 exteriores, en concordancia de una importante
reducción en la superficie de los cuerpos lacustres.

 Laguna Cari Laufquen Chica. Al fondo: Unidad Planicies estructurales lávicas paleógenas,  Meseta de Cari Laufquen.

Bajo en la meseta de Cari Laufquen.
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DUNAS Y MANTOS DE ARENA SUPER-
PUESTOS A OTRAS GEOFORMAS

Se ubican en áreas adyacentes a bajos y en
proximidades de cursos fluviales y resultan de los
procesos de deflación-acumulación eólicas. En la
zona de las lagunas Cari Laufquen Grande y Cari
Laufquen Chica, se observan en forma de plumas,
resultado de vientos dominantes del oeste y en bajos
entre los cordones litorales.

Mantos de arena y dunas, se sobreimponen al
ambiente pedemontano en las Serranías de Mamuel
Choique y frecuentemente asociadas a planicies
aluviales y terrazas fluviales, formando dunas por
removilización de los materiales superficiales. En
algunos casos se reconocen formas de deflación
como consecuencia de degradación de mallines
(sobrepastoreo, ubicación de viviendas, fabricación
de ladrillos, creación de cubetas para generar espe-
jos de agua o aguadas). Paisaje dominado por mo-
vimientos en masa

REMOCIÓN EN MASA ASOCIADA A
PLANICIES LÁVICAS

Esta unidad está compuesta por las geoformas
resultantes de deslizamientos rotacionales y caídas
de roca que dan lugar a terrazuelas y taludes en los
bordes de las planicies estructurales lávicas. Rela-
cionadas con la Meseta de Cari Laufquen (unidad

Planicies estructurales lávicas paleógenas) en las
laderas del afluente del arroyo Nahuel Niyeo próxi-
mo al paraje Aguada Guanaco se presentan
terrazuelas parcialmente preservadas e intensamente
degradadas. Asociadas a esta misma unidad, en las
laderas sur y este de la mencionada meseta, se ob-
servaron terrazuelas bien preservadas y moderada-
mente preservadas en los sectores más elevados de
las pendientes e intensamente degradadas en las
cotas inferiores. En la parte de la meseta de Coli
toro que se incluye en esta unidad, se hallan
terrazuelas bien preservadas al norte y al sur de la
misma y terrazuelas con degradación intensa en el
resto de los bordes de la unidad.

En la meseta del Chaiful, en la zona de Cerro
Menaque y paraje Quetrequil se hallan terrazuelas
bien y moderadamente preservadas, mientras que
en el resto de la región muestran degradación
intensa.Asociadas a la unidad Relieve erosivo en
volcanitas paleógenas, en las proximidades de
Pampa Alegre, en la ladera del afluente del arroyo
Yuquiche, se han reconocido terrazuelas mode-
radamente preservadas, y en las laderas norte y
sur de la Sierra de Atraico, las terrazuelas están
moderadamente preservadas a fuertemente de-
gradadas, básicamente por la acción fluvial.En
las cabeceras del arroyo Comallo, cañadón del
Corral y arroyo Anecón Grande, se observan las
terrazuelas parcialmente preservadas, labradas
sobre antiguos niveles de bajada.

 Unidades Geomórficas 

reconocidas 

Descripción 

1- Planicies estructurales lávicas 
cuaternarias 

Superficies planas, rugosas e irregulares, con domos y coladas, 
escaso o nulo desarrollo de suelos y de cobertura vegetal. 
Constituidas por basaltos olivínicos de las Formaciones Rumay 
y Cráter. Incluye numerosos conos de escoria, entre ellos el 
cerro Volcán (1025 m). 

2- Planicies estructurales lávicas 
neógenas 

Mesetas escalonadas, con cotas de alrededor de 900 m. 
Presenta domos y coladas. Se destaca el Cerro Mulliar, volcán 
en escudo de 1100 m de cota absoluta.  
Los suelos son de escaso desarrollo y la cobertura vegetal es 
rala. Formada por basaltos y basaltos olivínicos, incluye las 
Formaciones Mulliar, Campana y Trailacahue. 

3- Planicies estructurales lávicas 
paleógenas 

Conforman superficies planas con depresiones y domos. Las 
cotas  promedian los 1000 m y una máxima de 1415 m en el 
cerro Alto de la Mta Cari Laufquen. Esta unidad incluye una 
serie de bajos que forman lagunas, en su mayoría  
permanentes, de escasa profundidad y eutrofizadas, y “plumas 
o colas” de arena por acción del proceso eólico. 
Litológicamente está formada por basaltos olivínicos de edad 
oligocena. 
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4-Planicies estructurales lávicas 
paleógenas disectadas 
 

Superficie ondulada e irregular dada la presencia de domos de 
diferente morfología, altitud y por el grado de disección fluvial. 
Presenta “mesas”, cerros testigo y cerros pedestal. Conforma 
las cabeceras de numerosos cauces afluentes del río 
Maquinchao.  
Dunas a sotavento de la meseta y procesos de deflación 
asociados a bajos en la superficie de la planicie. La litología es 
de basaltos olivínicos paleógenos de edad oligocena.  
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5-Relieve erosivo en volcanitas 
paleógenas 
 

Compuesta por relictos de domos y coladas y geoformas de 
erosión fluvial y remoción en masa. El relieve es quebrado, con 
numerosos valles de corto recorrido y diseño de drenaje 
dendrítico a subdendrítico con control geomórfico-estructural. 
Conforma las cabeceras del arroyo Mamuel Choique Grande y 
de los cauces que confluyen en el arroyo Comallo. Se vincula 
con la formación Huitrera.  

6-Relieve erosivo en volcanitas 
mesozoicas 
 

Relieve labrado sobre unidades triásicas y jurásicas 
(formaciones Garamilla, Sañico y Taquetrén). Domina la acción 
fluvial, con un fuerte control litológico y estructural sobre todo en 
el sector noroeste de la hoja, dando lugar a un paisaje serrano, 
con valles tipo cañadones de escaso recorrido y diseño de la red 
subdendrítico. Tiene alrededor de 1300 m de altitud, 
excepcionalmente alcanza los 1600 m. 

7-Relieve erosivo en unidades 
volcanilcaniclásticas y 
sedimentarias 
 

Conforma laderas y lomas redondeadas, fruto de la erosión 
fluvial y eólica, con cotas inferiores a los 1000 m. Su reducida 
superficie, se restringe a los afloramientos de las formaciones 
Paso Flores Coyueque, Angostura Colorada, Coli Toro, Roca  y 
Bajada de los ingleses. 

8-Relieve erosivo en plutonitas y 
metamorfitas 
 

Relieve serrano, debido a la acción fluvial, con cotas entre 700 y 
1200 m y pendientes moderadas. Asociada a las formaciones 
Cushamen, Mamuel Choique, Granito Viuda Gallo, Granodiorita 
Comallo y Lipetrén. 

9-Abanicos aluviales y bajadas 
 

Formada por abanicos coalescentes laterales, de pendientes 
muy tendinas y con cotas que oscilan entre 800 y 1200 m.  

10-Niveles de bajada antiguos 
 

Se trata de abanicos y bajadas, leve a moderadamente 
disectados por la acción fluvial. Presentan pendientes tendidas y 
cotas hasta 1300 m.  

11-Valles fluviales (cañadones y 
planicies aluviales) 
 

La mayoría de los cursos poseen régimen temporario y se 
insumen en la planicie aluvial o afloran de modo saltuario 
formando mallines y bajos elongados. Poseen relieve plano o 
suavemente inclinado, con suelos aptos para el uso pecuario que 
concentran la mayor parte de las actividades humanas.  
Los cursos mayores (Chico, Comallo y Maquinchao) presentan 
planicies aluviales definidas y hábito meandriforme.  

12-Bajos, lagunas y cubetas 
 

En esta unidad se incluyen bajos intermontados, bajos en la 
Meseta de Cari Laufquen y el bajo ocupado por las lagunas Cari 
Lafquen Grande y Chica.Los bajos intermontanos tienen un 
origen geomórfico y estructural.  
Las lagunas de Cari Laufquen Grande y Cari Laufquen Chica 
constituye el nivel de base de una red hidrográfica con diseño 
centrípeto formada por la mayoría de los cursos fluviales del 
sector centro oriental de la hoja. 

13-Planicie y cordones litorales 
lacustres 
 

Se halla circundando a las lagunas Cari Laufquen Grande y 
Chica. Se trata de una superficie que constituyó el fondo del 
lecho y área costera de los mencionados cuerpos lacustres, 
actualmente reducidos en superficie y profundidad.  
Al occidente de la línea de costa de la laguna Cari Laufquen 
Grande se observan   cordones litorales que permiten inferir 6 
antiguos niveles de costa.  
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14-Dunas y mantos de arena 
superpuestos a otras geoformas 
 

Se ubican en áreas adyacentes a bajos y en proximidades de 
cursos fluviales y resultan de los procesos de deflación-
acumulación eólicas. Se observan en forma de plumas, resultado 
de vientos dominantes del oeste y en bajos entre los cordones 
litorales. 
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15-Remoción en masa asociada a 
planicies estructurales 
 

Esta unidad está compuesta por las geoformas resultantes de 
deslizamientos rotacionales y caídas de roca que dan lugar a 
terrazuelas y taludes en los bordes de las planicies estructurales 
lávicas. Se reconocen terrazuelas bien preservadas, 
moderadamente degradadas e intensamente degradadas por la 
acción fluvial y remoción en masa facilitada por la afluencia de 
vertientes. 
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HIDROGEOLOGÍA

El objetivo de este informe es comunicar los re-
sultados de la caracterización hidrogeológica de la
zona comprendida en la Hoja Ing. Jacobacci (4169-
III) para la elaboración de la Carta de Línea de Base
Ambiental correspondiente. El trabajo se realizó
mediante el análisis de la información publicada e
inédita de distintos organismos y de la surgida del
procesamiento de datos recientes.

UBICACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Y VÍAS PRINCIPALES

La zona de trabajo se encuentra en la provincia
de Río Negro, entre los 41° y 42° de latitud Sur y los
69° y 70°30’ de longitud Oeste, abarcando parte de
los departamentos de 25 de Mayo, Ñorquinco y
Pilcaniyeu. Las principales poblaciones en esta zona
son: Ingeniero Jacobacci, Comallo, Río Chico, Ojos
de Agua y Clemente Onelli. Las vías de comunica-
ción más importantes las constituyen la Ruta Nacio-
nal 23, la Ruta Provincial 6 y la Ruta Provincial 76.

METODOLOGIA

La metodología de trabajo que se utilizó para la
caracterización hidrogeológica del área de estudio
comprendió una etapa de gabinete en la que se re-
copilaron los antecedentes de la zona y una etapa de
recolección de datos de campo. Esta última consis-
tió en dos salidas de campo realizadas en abril y di-
ciembre de 2008. En el trabajo de campo de abril de
2008 (realizado por la Lic. Yanina Palma) se reco-
nocieron distintos puntos de interés hidrogeológico
como pozos de extracción de agua subterránea, la-
gunas, manantiales y mallines. Se censaron un total
de 48 puntos de agua subterránea y de agua super-
ficial. El trabajo de campo de diciembre de 2008 con-
sistió en la medición de niveles piezométricos en
pozos y perforaciones y la recolección de muestras
y determinación in situ de parámetros fisicoquímicos
(pH, temperatura y conductividad) de aguas prove-
nientes de pozos de extracción, manantiales, lagu-
nas y cursos superficiales. Para la medición de los
niveles se empleó una sonda piezométrica con sensor
eléctrico graduada al cm, el pH se determinó con un
instrumento Checker y la temperatura y la
conductividad con un conductivímetro EC400 ExStik.
Las coordenadas de los puntos de muestreo se to-
maron con un receptor GPS Garmin eTrex Vista y

fueron posteriormente transformadas mediante las
herramientas de proyección del programa ArcGIS
9.2. Dicho programa se empleó además para la ela-
boración de los mapas presentados en este trabajo.

Se tomaron un total de 28 muestras: 4 de perfo-
raciones, 12 de pozos cavados, 9 de vertientes y 3
de cuerpos o cursos de aguas superficiales. A todas
se les realizaron los análisis físico– químicos de base
y a 25 el de Nitratos (NO3

-); en 12 de éstas se ana-
lizaron además arsénico (As), cadmio (Cd), cinc
(Zn), cobre (Cu), plomo (Pb) y cromo total (Cr), y
en 8 de estas últimas se analizaron también cianuros
totales (CN). Los análisis de todas las muestras fue-
ron realizados por el laboratorio EPSILON S.R.L.
Laboratorio Industrial, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. En la Tabla 1 se presentan los métodos
empleados por el laboratorio para cada determina-
ción.

Los rótulos de las muestras consisten en la letra
M seguida de un número arábigo que indica el orden
cronológico en que fueron recolectadas. Cabe des-
tacar que para las generalizaciones e interpretacio-
nes regionales se tuvieron en cuenta además datos
provenientes de otras fuentes detalladas en la biblio-
grafía.

INTRODUCCIÓN

La zona de trabajo presenta clima árido meso
termal con exceso de agua nulo según la clasifica-
ción de Thornthwaite expuesta por Burgos y Vidal
(1951). Aunque los parámetros climáticos varían con

DETERMINACIÓN MÉTODO 

Cloruros (ASTM-D 512-B) 

Nitratos ( Col.EPA- 352.1) 

Sulfatos (Turb. 4500-E) 

Carbonatos (API RP-45) 

Bicarbonatos (API RP-45) 

Calcio (ASTM D-511-A) 

Magnesio (ASTM D-511-A) 

Sodio EPA SW-846/Mth. 7770 

Potasio EPA SW-846/Mth. 7610 

Conductividad Cond. HACH 

Sólidos Totales Disueltos (MN 2540-B) 

Arsénico EPA SW-846/Mth. 7060A 

Cadmio EPA SW-846/Mth. 7131 

Cinc EPA SW-846/Mth. 7950 

Cobre EPA SW-846/Mth. 7210 

Cromo EPA SW-846/Mth. 7190 

Plomo EPA SW-846/Mth. 7421 

Tabla 1. Métodos analíticos empleados por el laboratorio.
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la altitud, pueden tomarse como ilustrativos los da-
tos correspondientes a la estación Maquinchao. En
la Figura 1, generada con los valores medios men-
suales de Precipitación y Evapotranspiración de la
serie 1976/2005 de la estación mencionada, se ob-
serva que la evapotranspiración es mucho mayor que
la precipitación la mayor parte del año, lo cual expli-
ca el carácter temporal de los cursos y pequeños
cuerpos de agua alimentados por escorrentía direc-
ta.

La combinación de los factores climáticos y los
litoestructurales resulta en variados diseños de re-
des de drenaje, desde dendríticos o paralelos en las
zonas serranas, hasta centrípetos hacia bajos y la-
gunas en las zonas de escasa pendiente. Entre las
lagunas se destacan Cari Laufquen Grande, Cari
Laufquen Chica y Lipetrén. Las cuencas lineales
más importantes en el ámbito de estudio correspon-
den al Arroyo Maquinchao, Río Chico y Arroyo
Comallo.

Las características del Recurso Superficial ha-
cen que el Recurso Hídrico Subterráneo sea de vital
importancia para el desarrollo socio-económico de
la región. Por tanto, es necesario profundizar la in-
vestigación de los sistemas acuíferos a fin de plani-
ficar un adecuado manejo que apunte a la preserva-
ción del Recurso mediante una explotación racional.

UNIDADES HIDROGEOLOGICAS

Román y Sisul (1984 y actualización del Lic.
Gustavo Olivares 2006) sintetizaron toda la infor-
mación hidrogeológica de la provincia de Río Negro
siguiendo el criterio adoptado por la mayoría de los
países latinoamericanos para la elaboración del Mapa
Hidrogeológico de América del Sur. De esta forma,
agruparon las Unidades Hidrogeológicas en base a

dos factores básicos: ocurrencia del agua subterrá-
nea y características hidrogeológicas de las rocas.
Desde el punto de vista de la ocurrencia se definen
tres grupos:

(1) Rocas porosas con importancia
hidrogeológica relativa de pequeña a grande;

(2) Rocas porosas y/o fracturadas con impor-
tancia hidrogeológica relativa de pequeña a mode-
rada;

(3) Rocas porosas y/o fracturadas con impor-
tancia hidrogeológica relativa muy pequeña;

Teniendo en cuenta las características
hidrogeólogas se definen seis grupos:

(1) Sedimentos de porosidad intersticial y per-
meabilidad moderada a alta;

(2) Sedimentos de porosidad intersticial y per-
meabilidad baja;

(3) Sedimentos precipitados y evaporados de
porosidad intersticial, fisural o por disolución, de per-
meabilidad baja a moderada;

(4) Rocas extrusivas de porosidad fìsural y per-
meabilidad baja a alta;

(5) Rocas de porosidad intersticial o fisural, im-
permeables a escala regional;

(6) Rocas metamórficas e intrusivas de porosi-
dad fisural, impermeables a escala regional.

Las Unidades Hidrogeológicas definidas por los
mencionados autores para Río Negro son:

BASAMENTO PRECAMBRICO-
NEOPALEOZOICO, COMPLEJO
PLUTONICO-VOLCANICO TRIASICO-
JURASICO Y TERCIARIO

Esta unidad está constituida principalmente por
(a) rocas metamórficas: gneisses, esquistos, filitas,
migmatitas; (b) sedimentitas paleozoicas (sin repre-
sentación en la zona de estudio); (c) rocas plutónicas:
granitos, granodioritas, tonalitas y pegmatitas y (d)
rocas volcánicas: riolitas, ignimbritas, andesitas,
dacitas y tobas asociadas.

Los tipos de rocas enunciados presentan porosi-
dad fisural dada por las fracturas y diaclasas, consi-
deradas hidrogeológicamente como impermeables a
escala regional. El agua procede de las zonas
meteorizadas o con fallas y diaclasas. Su capacidad
de embalse depende de la estructura del complejo y
de su historia de meteorización. Tanto las fracturas
como las diaclasas son más intensas sobre la super-
ficie decreciendo progresivamente en profundidad.

Figura 1. Relación entre precipitación y evapotranspiración de
la serie 1976/2005, Estación Maquinchao.
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Los ejemplos en relación al agua subterránea co-
rresponden a explotaciones mineras (donde la canti-
dad de agua obtenida es muy variable) y a pozos
cavados a mano (jagüeles) mediante el uso de ba-
rrenos y explosivos, que permiten conectar las frac-
turas por las que circula el agua subterránea. Estos
últimos en general son obras de escasa profundidad,
con caudales reducidos (0,2 a 1,5 m3/h) elevados
con molinos o sistemas manuales, destinados al abas-
tecimiento de aguadas. Como regularmente se en-
cuentran en las inmediaciones de las áreas de re-
carga y la circulación es rápida, las calidades alum-
bradas son muy buenas, utilizándose incluso para
consumo humano en los puestos y establecimientos
ganaderos.

Si bien las rocas que integran esta unidad son
consideradas impermeables a escala regional, en
muchos sectores se comportan como acluícludas
puesto que constituyen áreas de recarga de las pre-
cipitaciones pluviales y nivales, almacenando cierto
volumen de agua que luego se descarga a través de
fisuras constituyendo manantiales puntuales y/o di-
fusos (rezumes) o subterráneamente en los rellenos
cuaternarios denominados mallines, fácilmente iden-
tificados por su  vegetación y tipo de suelo (arenas,
limos arenosos y arcillas) de características
acuitardas. Esta asociación rocas metamórficas-
plutónicas-volcánicas y mallines, es muy común en
la geografía provincial y revisten gran importancia
desde el punto de vista hidrogeológico, pues abaste-
cen a pequeñas comunidades rurales y albergues
escolares, constituyendo el único recurso disponible.
En general son acuíferos de escaso caudal y de bue-
na calidad química.

Finalmente, cabe destacar que en un estudio de
detalle realizado en la zona de Alm. Lipetrén (Auge,
2006) muestra que la explotación de la Fm.
Taquetrén, perteneciente a esta unidad
hidrogeológica, puede brindar hasta 50 m3/h sin que
se altere significativamente el flujo subterráneo.

SEDIMENTITAS CONTINENTALES
CRETÁCICO-TERCIARIAS

La característica hidrogeológica las agrupa den-
tro de los sedimentos de porosidad intersticial y per-
meabilidad baja, con importancia relativa de mode-
rada a pequeña.

En la zona de trabajo, la Fm. Collon Cura es la
más importante desde el punto de vista
hidrogeológico. Los datos de las perforaciones indi-
can la existencia de hasta tres capas acuíferas si-

tuadas entre 58-64 m.b.b.p., 80-90 m.b.b.p. y 126-
131 m.b.b.p., con residuos secos de 450 mg/l a 612
mg/l. Estas perforaciones son utilizadas para consu-
mo humano, abasteciendo de agua a las localidades
de Comallo y Pilcaniyeu. Los caudales de explota-
ción se encuentran en el orden de los 8-20 m3/h. Se
han realizado ensayos de bombeo en las perforacio-
nes que abastecen a la localidad de Comallo, deter-
minándose los parámetros hidráulicos del acuífero
explotado. Se indican valores de transmisividad de
2-10 m2/día y coeficientes de almacenamiento del
orden de los 1.2x10-3, con algunas evidencias de una
posible existencia de recarga desde capas acuíferas
superiores de características semiconfinadas.

Las litologías de los acuíferos explotados corres-
ponden en general a arenas limoarcillosas de poca
potencia (raramente superarían los 2 metros de es-
pesor) intercaladas con capas de arcillas. En las zo-
nas más próximas a las áreas de recarga -constitui-
das por las coladas basálticas- las captaciones son
del orden de los 30 a 40 metros con niveles estáticos
entre 8 y 10 metros bajo boca de pozo y caudales
cercanos a los 10 m3/h.

SEDIMENTITAS MARINAS CRETÁCICO-
TERCIARIAS

En la zona de estudio se reconocen pequeños
afloramientos sólo en el cuarto NE de la Hoja. Se
encuentran debajo de coladas basálticas y general-
mente sobre las sedimentitas continentales de la Fm.
Angostura Colorada.

Se los agrupa como sedimentos de porosidad
intersticial y permeabilidad baja considerándose como
de importancia hidrogeológica muy pequeña, funda-
mentalmente por la mala calidad del agua que por-
tan sus niveles productivos. La ejecución de obras
de captación en estos sedimentos responde princi-
palmente a la necesidad de instalar aguadas para
consumo ganadero, especialmente ovinos, en áreas
de la Provincia donde no existe otra posibilidad (por
ejemplo Colonia Trapalcó y alrededores del Bajo del
Gualicho).

BASALTOS PLIO-PLEISTOCENOS

Esta unidad comprende una importante sucesión
de coladas de vulcanitas básicas y tobas, en una se-
rie de efusiones múltiples que cubrieron una enorme
superficie del territorio provincial. Litológicamente
se describen basaltos olivínicos de grano fino, gris
negruzco, tobas vítreas y cineriticas gris blanqueci-
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nas, que se intercalan entre las coladas. En algunos
sectores son cuerpos macizos y en otros más
vesiculares, los espesores son variables desde algu-
nos metros hasta más de cien metros.

Se considera un complejo de rocas extrusivas
de porosidad intersticial y fisural, con permeabilidad
baja a alta, de gran importancia hidrogeológica pues
constituyen las principales áreas de recarga regio-
nal. La recarga está fundamentalmente condiciona-
das por las características litoestructurales y
topográficas que favorecen la infiltración de las pre-
cipitaciones pluviométricas y nivales.

Cabe destacar que pese al nombre de la unidad,
se incluyen en la misma formaciones más antiguas
(Paleógeno) compuestas por vulcanitas básicas (por
ejemplo Volcanitas Las Chacras).

COMPLEJO SEDIMENTARIO
POSTPLIOCENO

Agrupa a los depósitos de piedemonte, aluviales,
coluviales, eólicos glaciales, lagunares, los rodados
Tehuelches (no representados en la zona de trabajo)
y los derrumbes marginales de las mesetas basálticas.

Los depósitos glaciales de piedemonte, mejor
desarrollados en el oeste, se componen de arenas y
gravas sueltas ó poco cementadas. Los sedimentos
aluviales coluviales eólicos, etc. forman en conjunto
todo el relleno de los valles de los cursos de agua
permanentes y temporarios y los fondos de las de-
presiones y pequeñas lagunas. Litológicamente es-
tán integrados por gravas, arenas, limos y arcillas en
variadas proporciones, originados en la erosión de
todas las litologías ya descriptas, movilizados funda-
mentalmente por fenómenos fluvioglaciales y eólicos.

Desde el punto de vista hidrogeológico se los
considera en conjunto como sedimentos de porosi-
dad intersticial y permeabilidad moderada a alta. Por
ser la de mayor desarrollo area en la provincia y por
la gran cantidad de obras de captación que explotan
sus acuíferos, se trata de la unidad hidrogeológica
de mayor importancia.

Aluvios-coluvios de la Línea Sur (parcialmente
incluida en la zona de trabajo) y Región Cordillerana:
se trata de perforaciones y pozos cavados que cap-
tan acuíferos freáticos con profundidades entre 10 y
40 metros, excepcionalmente perforaciones de has-
ta 90 metros (zona de Sierra Grande), con niveles
estáticos fluctuantes entre 8 y 20 m.b.b.p. Los cau-
dales extraídos oscilan entre 2 y 20 m3/h, con
salinidades variables, comprendiendo mínimos de 500
y máximos de 5000 mg/l de residuo seco. Local-

mente pueden existir concentraciones excesivas de
algunos elementos como el flúor y, por tratarse de
acuíferos freáticos, es importante tener en cuenta
los riesgos de contaminación bacteriológica, en es-
pecial en los alrededores de los núcleos poblados. Al
oeste de la localidad de Los Menucos aumentan las
profundidades hasta 80 e incluso 100 metros, man-
teniendo los niveles estáticos. También se consiguen
explotar mayores caudales, (10 a 90 m3/h), con me-
jores concentraciones salinas, oscilando entre 500 y
1000 mg/l de residuo seco. El uso de este recurso
es, en general, para abastecimiento humano tanto
en las comunidades como en los puestos y estable-
cimientos ganaderos. Las perforaciones más pro-
fundas captan de los materiales aluviales y coluviales,
pero sus acuíferos se transforman en confinados ó
semiconfinados, existiendo además áreas muy pun-
tuales con surgencia como es el caso de Nahuel
Niyeo y Pilcaniyeu.

HIDRODINÁMICA

El flujo subterráneo es, la gran mayoría de los
días del año, hacia las depresiones cerradas (lagu-
nas, salinas) y lineales (arroyos, cañadones), que
actúan fundamentalmente como ámbitos de descar-
ga preferencial para el agua subterránea. En el pri-
mer caso por evaporación y en el segundo, al proce-
so de evaporación, se le agrega el aporte de agua
freática que contribuye al escurrimiento superficial,
como sucede en los sectores en los que los cursos
superficiales presentan regímenes permanentes.

Secundariamente, las depresiones cerradas y li-
neales pueden funcionar como ámbitos de recarga
subterránea, cuando permiten la infiltración de los
excedentes de la lluvia o de la fusión de la nieve que
se concentran en los bajos topográficos. Esto suce-
de cuando los lechos son permeables y la superficie
freática se emplaza por debajo de unos 2 m de pro-
fundidad.

El agua captada por las vulcanitas con porosi-
dad fisural (principalmente basaltos) aflorantes en
gran parte de la zona de estudio, se descarga a tra-
vés de manantiales o vertientes allí donde la superfi-
cie freática intersecta a la superficie del terreno.

En cuanto a los parámetros hidráulicos de los
sedimentos modernos, si bien no se cuenta con en-
sayos para determinar la permeabilidad y la porosi-
dad efectiva, se puede tener una idea de su orden de
magnitud a partir de la granometría. Los sedimentos
presentes en ámbitos deprimidos se corresponden
con acumulaciones aluviales de variado tamaño (gra-
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va, arena, limo) emplazados en los cauces y terra-
zas de las vías fluviales; se estiman extremos per-
meabilidad de 25 m/día (grava) y 0,05 m/d (limo),
mientras que la porosidad efectiva variaría entre 0,25
a 0,02. En las depresiones cerradas se emplazan
sedimentos modernos de granometría fina (limo-ar-
cilla) en las márgenes y fondos de lagunas y salinas.
Estos son menos permeables y tienen menor porosi-
dad efectiva que los anteriores. Sobre la base
granométrica se estima una permeabilidad entre 0,05
y 5.10-3 m/d y porosidad efectiva entre 0,02 y 2.10-3.
En los ámbitos de posición intermedia en el relieve
(piedemontes serranos, abanicos aluviales y bajadas),
también se presentan sedimentos modernos (cober-
tura detrítica) pero de mayor tamaño que los exis-
tentes en los deprimidos. En general dominan arena
mediana y gruesa, gravilla y grava, con
permeabilidades estimadas entre 5 y 25 m/d y poro-
sidad efectiva entre 0,10 y 0,25 (Auge, 2006).

Para la determinación del sentido de flujo y
parámetros hidráulicos en acuíferos profundos, en
especial los alojados en rocas de porosidad fisural,
son necesarios estudios de detalle de la profundidad
del de Auge (2006) para la zona de Lipetrén, para el
que se emplearon mediciones en 81 pozos y 6 ensa-
yos de bombeo y recuperación. Los parámetros ob-
tenidos para el acuífero fisurado contenido en la
Formación Taquetrén son (a) trasmisividad: de 45 a
100 m2/d, (b) Coeficiente de almacenamiento: de 4,1
. 10-4 a 2,3 . 10-3 y (c) permeabilidad: de 0,6 a 2 m/d.

Vale hacer notar la elevada dificultad que con-
lleva la evaluación del comportamiento hidrogeológico
en medios fisurados (predominantes en la zona de
trabajo), en los cuales el agua ocupa espacios abier-
tos (diaclasas, fracturas, contactos entre coladas,
etc.). La elevada variabilidad del grado de conexión
entre esos espacios hace que la discontinuidad hi-
dráulica sea frecuente y se encuentren niveles
piezométricos y rendimientos muy diferentes y aún
la desaparición del acuífero o parte del mismo, en
pozos cercanos entre sí.

HIDROQUIMICA

Durante el trabajo de campo realizado en diciem-
bre de 2008 se recolectaron 28 muestras de agua.
La ubicación de los puntos de muestreo se presenta
en el Mapa 1. En la Tabla 2 se incluyen las coorde-
nadas de dichos puntos, las determinaciones realiza-
das a cada una y las observaciones del tipo de fuen-
te. En la Tabla 3 se exponen los resultados de las
mediciones de campo y análisis de laboratorio.Las

cantidades en reacción relativas de los aniones y
cationes mayoritarios muestran un leve predominio
de las aguas de tipo sulfatadas y/o cloruradas, cálci-
cas y/o magnésicas, sobre las bicarbonatadas cálci-
cas y/o magnésicas y bicarbonatadas sódicas. En
ningún caso el magnesio es el catión dominante y
sólo una muestra (M11, Laguna Cari Laufquen Gran-
de) es de tipo clorurada sódica (diagrama de Piper,
Figura 2).

La representación de las concentraciones de los
iones mayoritarios en escala logarítmica se presenta
en las Figuras 3a a 3f (diagramas de Schoeller-
Berkaloff). Cabe aclarar que la escala se mantiene
constante para que los patrones puedan ser compa-
rados en forma directa.

Las muestras de la zona de Comallo (Figura 3a)
corresponden a aguas bicarbonatadas sódicas. Pre-
sentan concentraciones muy similares y patrones
idénticos entre las aguas de un mallín (6*) - tomada
en el valle del Ao. Comallo a la latitud de Comallo
Arriba-, las del curso superficial del mismo arroyo
en las inmediaciones de la localidad de Comallo (37*)
y las de un pozo cavado (13*) -ubicado en el mismo
valle y a medio camino entre los puntos anteriores-,
lo cual demuestra la conexión hidráulica entre los
sistemas superficial y subterráneo. Las aguas de la
perforación Nº4 del sistema de abastecimiento de la
localidad de Comallo (M1) tienen concentraciones
menores pero un patrón similar a los anteriores, ex-
cepto en la concentración relativa de Mg respecto a
las de los otros cationes, lo que las hace más seme-
jantes a las aguas de un pozo cavado (1*) y del Arroyo
Comallo (2*) a la latitud de la Est. Neneo Ruca.

Las aguas bicarbonatadas cálcicas-sódicas y
sódicas-cálcicas de los manantiales de la zona de
Anecón Grande (M19 y M20) muestran patrones
idénticos a los del Ao. Comallo en el último punto
mencionado pero presentan menores concentracio-
nes absolutas (Figura 3b). Las aguas del manantial
de M2 tiene concentraciones absolutas de cationes
muy similares a las de M20, aunque en los aniones
se observa un aumento del cloruro y disminución del
sulfato que producen un quiebre de pendiente en el
patrón. El mismo tipo de quiebre se observa también
en los patrones de las muestras de los pozos cava-
dos M21 (Clemente Onelli) y M3, y de la perfora-
ción de abastecimiento de la localidad de Río Chico.
Las aguas bicarbonatadas sódicas-cálcicas de esta
última (M6) presentan el menor contenido salino de
todas las analizadas para este trabajo, con tan sólo
80mg/l (Figura 3b).Las aguas bicarbonatadas sódicas
de las muestras M9 y M29 presentan patrones muy
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similares, con leve desplazamiento hacia abajo del
de la última debido a las menores concentraciones
absolutas de sus iones (Figura 3c). El patrón de las
aguas bicarbonatadas cálcicas del manantial M7 pre-
senta un abrupto descenso en la concentración de
sulfato, característica sólo encontrada en el patrón
de aguas (28*) de un manantial ubicado en cerca-
nías de la localidad de Comallo (Figura 3c).

Las aguas bicarbonatadas sódicas-cálcicas de
las muestras 109/2** (Ea. Juanita) y F*** (pozo en

mallín al Sur de Alm. Lipetrén) presentan un patrón
idéntico aunque desplazado verticalmente dada la
diferencia en concentraciones absolutas (Figura 3d).
El patrón de 108/1** (tomada en los faldeos cerca-
nos a la ciudad de Ing. Jacobacci es muy semejan-
te al de 113/1** (Ea. Quetrequile) excepto por los
contenidos cruzados de sodio y calcio (Figura 3d).

Las muestras M4, M8 y M22 presentan escasa
variación en la concentración de sus iones, encon-
trándose estas últimas  principalmente entre 1 y 5

Arriba: Costa de la Lag. Cari Laufquen Chica, abajo: Costa de la Lag. Cari Laufquen Grande.
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meq/l (Figura 3e). Los patrones de M14 y M16 mues-
tran un claro predominio del ión sodio entre los
cationes y una concentración notablemente menor
del ión sulfato respecto a las de los otros aniones
mayoritarios (Figura 3e).La composición del agua
subterránea puede variar considerablemente inclu-
so comparando puntos de muestreo espacialmente
cercanos. Un ejemplo de esto puede verse en los
diagramas de Stiff (modificado) en el Mapa 2 en la
zona de Lipetrén y Figura 3f. El mismo fenómeno se
observa comparando aguas de lagunas y de bajos
localizados en las mesetas basálticas. Esto está re-
lacionado con las condiciones de drenaje (depresión
abierta o cerrada) y las litologías con las cuales el
agua estuvo y está en contacto. Por ejemplo, la La-
guna Cari Laufquen Chica tiene aguas sulfatadas

sódicas con reducidos tenores salinos (STD=470 mg/
l), mientras las de la Laguna Cari Laufquen Grande
son cloruradas sódicas y de elevada salinidad
(STD=6519 mg/l).

Estas diferencias se reflejan en las característi-
cas de la vegetación asociada y la apariencia de la
costa (Figura 4).Los tenores salinos se encuentran
principalmente entre 150 y 1060 mg/l de sólidos to-
tales disueltos, con valores extremos de 80 mg/l (Río
Chico) y 3500 mg/l (E***).

 Cabe mencionar que las muestras de manan-
tiales presentan generalmente reducidos valores de
este parámetro. La alcalinidad total varía entre
96 y 453 (excepto en la muestra de Laguna Cari
Laufquen Chica con 1061), mientras la dureza
total se encuentra entre 48 y 368 mg/l de CaCO3.

Figura 2. Diagrama de Piper.
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Tabla 2. Ubicación de puntos de muestreo y determinaciones realizadas.

 

Latitud Sur Longitud Oeste Determinaciones

Muestra ° ' '' ° ' '' Fco-q NO3 
-

Met. CN tot. Tipo de fuente 

M1 41 01 53,6 70 16 06,2 perforación 

M2 41 10 55,6 70 26 23,4 manantial 

M3 41 12 43,9 70 09 28,8 pozo gran diám. 

M4 41 46 17,5 70 08 33,0 pozo gran diám. 

M5 41 42 41,2 70 28 25,2 pozo gran diám. 

M6 41 42 21,6 70 28 56,5 pozo gran diám. 

M7 41 45 27,6 69 58 48,8 manatial 

M8 41 38 06,7 70 00 13,7 pozo gran diám. 

M9 41 33 24,8 69 52 09,4 pozo gran diám. 

M10 41 12 18,6 69 25 48,0 laguna 

M11 41 09 56,1 69 31 36,6 laguna 

M12 41 12 18,2 69 33 16,8 manatial 

M13 41 14 56,4 69 30 49,9 manatial 

M14 41 23 15,8 69 08 50,7 pozo gran diám. 

M16 41 43 08,7 69 24 38,9 pozo gran diám. 

M17 41 36 22,4 69 23 18,6 arroyo 

M18 41 18 37,8 70 14 28,7 manatial 

M19 41 18 20,8 70 14 49,4 manatial 

M20 41 19 08,1 70 08 03,8 manatial 

M21 41 14 49,1 70 02 02,3 pozo gran diám. 

M22 41 19 48,4 69 33 24,8 perforación 

M23 41 20 20,1 69 32 36,8 red de abastec. 

M24 41 28 46,1 69 26 39,4 pozo gran diám. 

M25 41 35 45,9 69 23 26,2 pozo gran diám. 

M26 41 34 04,5 69 22 33,3 perforación 

M27 41 50 51,9 69 27 09,3 manatial 

M28 41 53 17,9 69 32 19,1 perforación 

M29 41 41 51,1 69 42 43,9 pozo gran diám. 

Fco-q: físico-químicas; NO3
-
: nitratos; Met.: metales; CN tot.: cianuros totales. 
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Figura 3a. Diagrama de Schoeller-Berkaloff Figura 3b. Diagrama de Schoeller-Berkaloff

Figura 3c. Diagrama de Schoeller-Berkaloff figura 3d. Diagrama de Schoeller-Berkaloff

Figura 3f. Diagrama de Schoeller-Berkaloff.Figura 3e. Diagrama de Schoeller-Berkaloff
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CALIDAD DEL AGUA

En 25 de las muestras recolectadas para este
trabajo se analizó el contenido de nitrato (NO3

-), en
12 arsénico (As), cadmio (Cd), cinc (Zn), cobre (Cu),
plomo (Pb) y en 8 de ellas cianuros totales (CN)
(Tabla 3).

La provincia de Río Negro adopta los valores
correspondientes a la norma de potabilidad del
COFES (Consejo Federal de Entidades de Servicios
Sanitarios) para aguas de consumo humano. Los lí-
mites superiores que fija esta norma –expresados
en mg/l- son: aluminio: 0,2, cinc: 3, cloruro: 250, hie-
rro: 0,3, sodio: 200, sulfato: 250, sólidos disueltos to-
tales: 1.500, arsénico: 0,05, cadmio: 0,003, cianuro:
0,07, cobre: 2, cromo total: 0,05, flúor: 1,5, mercurio
total: 0,001, nitrato: 50, nitrito: 3, plomo: 0,01 y selenio:
0,01. El mismo organismo aclara

Aclara COFES que: "las concentraciones no son
números precisos. Pueden surgir reclamos a meno-
res o mayores concentraciones dependiendo de cir-
cunstancias locales".

Respecto al arsénico sólo la muestra M11 (La-
guna Cari Laufquen Grande) contiene tenores ma-
yores al límite de detección (20 μg/l) pero no supera
el límite fijado por la norma antes mencionada.

El cadmio, el plomo y el cianuro se encuentran
en todas las muestras por debajo de los límites de
detección de la metodología empleada (0,5, 10 y 10
μg/l, respectivamente), los cuales se encuentran a
su vez por debajo de los valores aceptados por la
norma. El cobre supera el límite de detección (20
μg/l) en la gran mayoría de las muestras pero con
valores inferiores a los de la norma.

El cinc supera el límite de detección (10 μg/l) en
sólo dos muestras y se encuentra en concentracio-
nes menores a las indicadas en la norma. El nitrato
en cambio supera el límite de detección en todas las
muestras y, si bien permanece debajo del límite su-
gerido, su presencia indica la contaminación del
acuífero con productos de la degradación de mate-
ria orgánica. En zonas rurales esto es muy frecuen-
te en proximidad de pozos negros, corrales y bebe-
deros. También es común en los centros urbanos sin
red de saneamiento (o con redes defectuosas) y en
las inmediaciones de sus basurales; en este caso la
contaminación adquiere carácter difuso, en contras-
te con el puntual de la contaminación generada en
zonas rurales.

La concentración límite para el ión sulfato es
superada en ocho de las muestras, la del sodio en
tres y la del cloruro en una. La muestra de la Lagu-

na Cari Laufquen Grande (M11), además de supe-
rar los tenores de sodio y cloruro, es la única que
supera el límite de la norma para el total de sólidos
disueltos.

Si bien no se determinó la concentración de
fluoruro en ninguna de las muestras, se sabe que es
otro de los parámetros que con frecuencia, junto a la
dureza y el contenido de sulfatos, reduce la calidad
del agua en la zona de estudio. Esto hace que sea
imprescindible la realización de estudios de detalle
para localizar las zonas con aguas de mejor calidad
y planificar estrategias de explotación que conside-
ren la mezcla de volúmenes de distintas fuentes para
lograr valores aceptables de los parámetros antes
mencionados. Un ejemplo de estos trabajos es el del
Consejo Federal de Inversiones (1991).

CAPTACIONES

La gran mayoría de puntos censados correspon-
den a pozos cavados en sedimentos fluviales mo-
dernos. Estos pozos son someros (profundidad total
entre 4 y 6 m) y captan agua del acuífero superfi-
cial. El nivel freático se encuentra entre 2 y 4 m de
profundidad, dependiendo de la posición relativa del
pozo en el contexto topográfico: cuanto menor es la
cota de boca de pozo, menor es la profundidad a la
que se encuentra la superficie freática. Los pozos
son de gran diámetro (mayor a un metro) dadas las
características hidrogeológicas de los acuíferos su-
perficiales y se encuentran normalmente calzados
con ladrillos (Figura 5) o piedras. La elevación del
agua se realiza mediante molinos, pequeñas bombas
eléctricas (Figura 5), bombas manuales "tipo sapo"
(Figura 6 izq.) o manualmente con un balde y una
cuerda o cadena a veces con la ayuda de una polea
fija (Figura 6 der.). Los caudales producidos se em-
plean para consumo humano y actividades ganaderas.

Figura 5. Pozo de gran diámetro calzado con ladrillos.
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Las captaciones de los manantiales o vertientes
empleadas por los pobladores rurales para consumo
humano consisten en general en excavaciones so-
meras (30-40 cm) realizadas en la cobertura moder-
na en los sitios donde se ubica la surgencia natural
de agua. En la gran mayoría de los casos las pare-
des se dejan desnudas y la boca se tapa con made-
ras o chapas. En algunos puestos la captación se
protege con un receptáculo de hormigón que se en-
tierra dejando unos diez a quince centímetros sobre
el nivel del terreno para impedir el ingreso de agua

que pudiera escurrir en superficie (Figura 7 izq.).
Desde estos lugares de recolección el agua es con-
ducida mediante mangueras, algunas veces subte-
rráneas, hasta las inmediaciones de la vivienda. Para
abrevar el ganado, en cambio, suelen aprovecharse
bajos hacia los que fluye por superficie y natural-
mente el agua de los manantiales (Figura 7 der.).

Las obras de mayor costo y envergadura se en-
cuentran en las inmediaciones de los centros urba-
nos, para cubrir o complementar su demanda de
agua. Respecto al aprovechamiento de manantiales,

Figura 6. arriba: Bomba tipo sapo, abajo: Aljibe. Figura 7. arriba: Captación con protección de hormigón, aba-
jo: Abrevadero.
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mo manto una cubierta de material impermeable.
Luego se coloca tierra hasta el nivel natural. En el
extremo aguas abajo se encuentra una cámara de
2,20 m de altura y un fondo de Hº Simple, con pared
de junta abierta del lado de la galería y los conductos
de alimentación al colector y de desborde del otro
(AM, 2005).

El sistema de abastecimiento de Ingeniero
Jacobacci se completa con varias perforaciones ubi-
cadas en la zona rural (por ejemplo bombeo CFI) y
otras ubicadas en la zona urbana conectadas direc-
tamente a la red domiciliaria. Estas últimas son en
general de 8" de diámetro, 20 a 30 m de profundi-
dad, entubados con cañería de hierro negro y captan
las aguas del segundo nivel acuífero.

Las características hidrogeológicas y climáticas
de la zona hacen que la estrategia de la extracción
sea un punto crítico para lograr la explotación soste-
nible del recurso subterráneo. La necesidad de cu-
brir la demanda especialmente en la época de ma-
yor consumo obliga al funcionamiento ininterrumpi-
do de las perforaciones, lo cual lleva al descenso de
los niveles dinámicos por debajo de lo previsto en el
diseño produciendo entrada de aire y generando fuer-
tes fenómenos de oxidación que, sumados a la acti-
vidad bacteriana, producen deterioro prematuro en
la entubación, en la bomba y en la cañería de impul-
sión (AM, 2005).

Para mitigar los problemas de calidad y canti-
dad antes mencionados, el estudio del Consejo Fe-
deral de Inversiones (1991) propone un sistema de

la ciudad de Ingeniero Jacobacci (la más importante
de la zona de estudio con unos 7000 habitantes),
cuenta con varias captaciones en terreno blando y
roca ubicadas en la margen sur del arroyo temporario
que baja por el cañadón denominado El Turco y en
ambas márgenes de un segundo arroyo que baja por
el cañadón denominado Los Manantiales. Las efec-
tuadas en terreno blando se realizan en un gran foso
tronco pirámide hacia un extremo, al que se le efec-
túa un piso de hormigón simple con pendiente hacia
el mismo extremo en cuya parte más baja se cons-
truye una cámara con tapa y sello, a la que ingresa
el agua del foso relleno con piedras volumétricas,
por paredes hechas con juntas abiertas (Figura 8).
Las captaciones realizadas en roca consisten en
cortes y fosas rellenas con fragmentos de vulcanitas
que terminan en una cámara de captación con tapa
y sello, hecha de pared de piedra, con juntas abier-
tas (Figura 9). En ambos casos, de las cámaras sale
el conducto que alimenta el colector hacia la reser-
va de la ciudad (AM, 2005).

Otra de las obras de captación subterránea im-
portantes de Ingeniero Jacobacci es una galería
filtrante ubicada en el Cañadón de los Manantiales.
Consiste en un gran foso paralelo al arroyo, sus late-
rales longitudinales inclinados hacia adentro en la
parte inferior y todo el conjunto con una pequeña
pendiente hacia el lugar de captación (Figura 10). El
espacio es llenado desde abajo hacia arriba con: una
capa de arena natural, luego fragmentos de roca del
lugar hasta 1,75 m desde el fondo y sobre este últi-

Figura 8. Captación en terreno blando, vista en planta (arriba)
y corte longitudinal A-A’ (abajo). Modificado de AM (2005).

 

Figura 9. Captación en roca, vista en planta (arriba) y corte
transversal B-B’ (abajo). Modificado de AM (2005).
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Figura 10. Galería filtrante, vista en planta (arriba) y corte longitudinal A-A’ (centro) y corte transversal B-B’ (abajo). Modificado
de AM (2005).

producción que se sirva de las captaciones descriptas
(a excepción de las perforaciones ubicadas en la
planta urbana que deberían ser abandonadas) y de
una nueva batería de bombeo. Esta batería se reali-
zaría en el cañadón Huahuel Niyeo, aguas arriba de
la localidad de Ing. Jacobacci, donde se reconocie-
ron dos acuíferos aprovechables (el freático y el pri-
mer nivel artesiano) de buen rendimiento y óptimos
contenidos químicos.

Se propone efectuar dos tipos de captaciones: 5
pozos de gran diámetro al acuífero freático y 5 per-
foraciones al primer nivel artesiano. El diseño de
estas últimas se muestra en la Figura 11 y el de los
pozos de gran  diámetro en la Figura 12.

Esta batería se realizaría en el cañadón Huahuel
Niyeo, aguas arriba de la localidad de Ing. Jacobacci,
donde se reconocieron dos acuíferos aprovechables
(el freático y el primer nivel artesiano) de buen ren-
dimiento y óptimos contenidos químicos. Se propone
efectuar dos tipos de captaciones: 5 pozos de gran
diámetro al acuífero freático y 5 perforaciones al
primer nivel artesiano.  El diseño de estas últimas se

muestra en la Figura 11 y el de los pozos de gran
diámetro en la Figura 12. Las alternativas para el
régimen de explotación resaltan la necesidad de em-
plear un tiempo para la recuperación de niveles a fin
de evitar el deterioro de las fuentes (disminución de
caudales individuales y creciente salinización).En la
localidad de Comallo, las perforaciones para
abastecimento humano captan del cuarto nivel
acuífero de la Fm. Collon Cura. Como en toda la
región, los acuíferos presentan baja trasmisividad
(baja conductividad hidráulica y/o escaso espesor),
por lo que la sobreexplotación ha dejado pozos "se-
cos" (en algún caso se ha reubicado el equipo de
bombeo a mayor profundidad para paliar este pro-
blema). El resto de las perforaciones  registradas
en la base de datos de perforaciones (del Dpto.
Provincial de Aguas de Río Negro) para la zona de
estudio, se destinan a uso ganadero (5) y riego (3).
En general llegan a los 10-25 m de profundidad
total y explotan el acuífero freático (a excepción
de uno de los pozos para riego que alcanza los 81
m y capta también el segundo acuífero).
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Figura 11. Perforaciones diseñadas para la batería de bombeo del cañadón Huahuel Niyeo. Modificado de CFI (1991).
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Tabla 3. Resultados analíticos de las muestras de agua recolectadas.
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LOS SUELOS

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se describen los suelos
del área de la hoja Ingeniero Jacobacci. El rasgo
común a casi todos los suelos reconocidos es el ré-
gimen de humedad de tipo arídico ó tórrido, (térmi-
nos sinónimos que se utilizan en diferentes catego-
rías de la taxonomía), caracterizado por una marca-
da escasés de agua en el perfil del suelo durante la
mayor parte del año.

Presentan por lo general, texturas medias a grue-
sas con moderados a abundantes fragmentos grue-
sos, principalmente de origen volcánico. Es frecuente
la presencia de carbonato de calcio en forma de
concreciones blandas, cementos y horizontes Ckm.

 La presencia de suelos con horizonte Bt, de tipo
argílico se asocia frecuentemente al factor material
originario, desarrollados como perfiles residuales,
dónde los materiales originarios son afloramientos
de rocas sedimentarias o volcaniclásticas
meteorizados y edafizados in situ o depósitos
coluviales de esos afloramientos enriquecidos en frac-
ción fina (limo y arcilla) susceptibles de sufrir pro-
cesos de iluviación.  Son muy comunes los subgrupos
líticos, dada la amplia participación de las planicies
estructurales lávicas en el paisaje de la región.

Los órdenes más representativos y casi exclusi-
vos son Aridisol y Entisol. Las principales limitantes
son las características climáticas, (relacionadas con
el régimen de humedad de los suelos), la presencia
de niveles endurecidos (subgrupos líticos y paralíti-
cos), la erosión eólica, la salinidad y alcalinidad, y la
degradación física, química y biológica como conse-
cuencia del uso del suelo (minero y pastoril).

ANTECEDENTES

El principal antecedente está constituido por
Mapa de Suelos de la República Argentina, efectua-
do por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA). Según éste, en el área de la
hoja se hallan 20 unidades cartográficas, formadas
por 22 unidades taxonómicas a nivel Subgrupo, co-
rrespondientes casi exclusivamente a los órdenes
Aridisol y Entisol. Otros trabajos realizados por téc-
nicos de la precitada institución que también contri-
buyeron al conocimiento de los suelos y la fisiografía
de la región de Ingeniero Jacobacci, son el estudio
realizado por Speck et al. en 1982, que caracteriza
las unidades fisiográficas en los alrededores de Ing.

Jacobacci y Maquinchao; los informes técnicos rea-
lizados por Peralta en la década pasada en las zonas
de Lipetrén, Ojo de agua y Atrauco y los estudios de
mallines y cartografía temática realizados por Lopez
et al. entre 1996 y 1999.

METODOLOGÍA

Se efectuó la recopilación de antecedentes
edafológicos de la región, siendo el principal trabajo
utilizado el precitado Mapa de suelos de la Repúbli-
ca Argentina efectuado por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA, 1990) y el estudio
efectuado por Speck et al. en 1982 (Sistemas
Fisiográficosde la zona Ing.Jacobacci–Maquinchao).

Se han realizado además, 68 observaciones de
perfiles de suelo en cortes artificiales del terreno
(cortes de caminos, obras de ingeniería y canteras),
exposiciones naturales y calicatas efectuadas ex
profeso.

A partir de las descripciones morfológicas se
clasificaron los suelos según las Claves de la Taxo-
nomía de Suelos, 2006. Asimismo, fueron
reclasificadas algunas taxas que constan en el mapa
de suelos del INTA, según el sistema taxonómico
actual. Según las características citadas en el texto
de la carta de suelos, los Calciortides xerólicos,
inexistentes en la taxonomía de 2006 fueron
reclasificados a Haplocalcides xéricos; los
Cambortides típicos a Haplocambides típicos; los
Paleargides petrocálcicos a Petroargides típicos; los
Paleargides líticos a Haplargides líticos; los
Paleortides típicos a Petrocalcides típico y los
Paleortides ustólicos a Petrocalcides ústicos.

PROCESOS Y FACTORES DE FORMA-
CIÓN DE SUELOS

Los procesos formadores de mayor influencia
en los suelos estudiados son: argiluviación,
carbonatación, alcalinización, salinización,
humificación/melanización.La migración de arcillas
o argiluviación , está evidenciada por horizontes
argílicos en los que se reconoce una estructura en
general prismática, enriquecimiento en la fracción
fina y cutanes o barnices recubriendo las paredes
del espacio poroso, como caras de agregados, oque-
dades derivadas de raíces y de la fauna del suelo.
Este proceso se vincula fuertemente con el material
originario, por la disponibilidad de material fino que
se moviliza a través del perfil en perfiles residuales
(formados por meteorización y pedogénesis de ro-
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cas aflorantes) o depósitos coluviales (dónde el trans-
porte es escaso) por migración de minerales de ori-
ginarios o neoformación. Tal es el caso de suelos
desarrollados en Formación Angostura Colorada
(areniscas, arcilitas, conglomerados y tufitas) y
Taquetrén (de origen volcánico) y depósitos
cuaternarios (como los depósitos con material de fi-
liación volcánica proveniente de la Formación
Garamilla). La argiluviación se manifiesta en los
Grandes Grupos Haplargid, Paleargid, Calciargid y
Petroargid.

El proceso de carbonatación, estrechamente re-
lacionado con el régimen arídico que domina en la
región, se plasma en la presencia de horizontes cál-
cicos y petrocálcicos dando lugar a los siguientes
Grandes Grupos: Calciargid, Petroargid, Haplocalcid
y Calciacuoles. La alcalinización o enriquecimiento
en sales sódicas está vinculada con la presencia de
ese elemento en los materiales originarios y las con-
diciones climáticas de déficit hídrico. Tiene lugar en
cuencas endorreicas y se materializa en la presen-
cia de horizontes nátricos (Natrargides).

La incorporación de materia orgánica y el con-
secuente oscurecimiento de los materiales del suelo
(humificación y melanización), están altamente res-
tringidos por las características de los factores
bioclimáticos.

A la escasa precipitación pluvial y nival, se suma
una baja humedad ambiental y la persistencia de vien-
tos secos que incrementan la evapotranspiración.
Asímismo, la acción abrasiva de las partículas en
movimiento sobre la cobertura vegetal y la erosión/
acumulación eólica son desfavorables para la incor-
poración de materia orgánica al suelo. No obstante,
en suelos de texturas medias, a sotavento de los vien-
tos dominantes, en lugares bajos o cóncavos del re-
lieve, se reconocen horizontes A enriquecidos en
materia orgánica en suelos del tipo Calciacuoles.

FACTORES DE ESTACIÓN

Factor Relieve

El relieve de la región es serrano y mesetiforme,
con pendientes moderadas y suaves. La presencia
de planicies estructurales lávicas conforman un lí-
mite lítico en suelos texturalmente gruesos y de es-
caso desarrollo de horizontes.

En los planos levemente inclinados de las baja-
das, tienen lugar los suelos de mayor desarrollo,
favorecidos por la presencia de materiales origina-
rios enriquecidos en tierras finas (limos y arcillas).

Los sectores serranos poseen suelos líticos de
escaso desarrollo, los cuales se digitan con aflora-
mientos sin cobertura edáfica.

Asociados a los valles fluviales se encuentran
los suelos de mejor aptitud de uso. Estos son secto-
res planos, alargados, con presencia de agua freática
a poca profundidad. Conforman mallines y centran
las actividades agropecuarias y antrópicas. Los suelos
desarrollados son arenosos, profundos, poco evolu-
cionados, en muchos casos bien provistos de mate-
ria orgánica por su característica de intrazonalidad,
con la presencia de una napa freática cercana a la
superficie. En muchos casos están degradados por
el uso minero (ladrillos) o por la realización de agua-
das (piletones excavados en los mallines para que
aflore el agua), y es común que presente limitacio-
nes por salinidad.

FACTOR MATERIAL ORIGINARIO

Los materiales originarios de los suelos son bá-
sicamente los depósitos cuaternarios y actuales, de
origen coluvial, fluvial y eólico y en menor medida,
unidades sedimentarias volcánicas y volcaniclásticas.

Se destacan arenas y gravas fluviales, forma-
das por depósitos arenosos y areno gravillosos en
valles fluviales y niveles de bajada. Presentan sue-
los de escaso a moderado grado de desarrollo, con
alta incorporación de materia orgánica.

Arenas eólicas, asociadas a bajos y cubetas y
en superficies de planicies lávicas, así como tam-
bién a dunas por deflación de mallines degradados
por acción antrópica, con escaso o nulo desarrollo
de suelos.

Gravas y bloques coluviales, asociadas a plani-
cies lávicas y laderas con pendientes pronunciadas,
dónde el desarrollo de suelos es escaso a nulo.

Las unidades sedimentarias y volcaniclásticas
que conforman materiales originarios de los suelos,
sea en suelos residuales o a partir de sus detritos en
depósitos coluviales son:

Formación Angostura colorada: areniscas, pelitas
y conglomerados, de edad cretácica superior. En la
región de Ingeniero Jacobacci, la formación fue
descripta por Volkheimer (1973 en Coira 1979) y
Coira (1979). Está caracterizada por una alternan-
cia de facies psamíticas y pelíticas de colores blan-
quecinos y rojizos, que indicarían condiciones del
ambiente fluctuantes entre fluviales y lacustres.
Gonzalez Diaz y Malagnino (1984), observaron  un
predominio de la fracción pelítica en la sección su-
perior de esta unidad, en contacto con la Formación
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Coli Toro. Estos niveles aportan el material fino para
el desarrollo de horizontes argílicos.

Formación Taquetrén: Definida por Nullo y
Proserpio (1975 en Coira 1979), agrupa a un con-
junto de rocas volcánicas y tefras de composición
mesosilícica a básica. Esta unidad presenta 4 facies:
aglomerados y brechas volcánicas andesíticas; tobas,
lapillitas y cineritas; andesitas e ignimbritas
andesíticas y la última diques andesíticos (Hoja
Geológica, 4169-III, en edición).

Se describen lapilitas con clastos de pómez y
fragmentos líticos dispersos en una matriz tobácea y
tobas de color castaño claro a blanco, bien
estratificadas que constituyen los materiales origi-
narios de horizontes argílicos.

Formación Garamilla (Nullo, 1978): constituida
por rocas volcánicas ácidas donde predominan
ignimbritas riolíticas, ignimbritas riodacíticas, riolitas,
riodacitas y en menor grado tobas riolíticas.

En algunos sectores el autor reconoció
ignimbritas riolíticas, muy alteradas, cuyos detritos
contribuyen a la formación de horizontes argílicos
residuales o sobre materiales con escaso transpor-
te.

Formación Huanuluan (Coira, 1979): constituye
una secuencia sedimentario-piroclástica. Las prime-
ras son psamitas y psefitas con un alto contenido de
matriz  (30-5%). Constituyen wackes arcósicos que
pasan gradualmente a limolitas.

En cuanto a los conglomerados, poseen clastos
redondeados de la Formación Garamilla: con me-
nor participación de andesitas y rocas graníticas
en una matriz arenosa fina (Coira, 1979).

 Dentro de este grupo, la autora antes mencio-
nada incluyó a un conjunto de tobas retrabajadas
en las que la mayoría del material detrítico es de
naturaleza piroclástica. Las piroclastitas son tobas
vítreas de composición andesítica y textura
vitroclástica, lapillitas formadas por fragmentos ví-
treos angulosos en una mesostasis vitroclástica y
por último brechas de clastos angulosos de tobas
vítreas medianas en una matriz también tobacea
(Coira, 1979).Formación La Pava: Fue distinguida
como Formación independiente de Collón Cura por
Nulo (1978). Está constituida por niveles
piroclásticos con variable aporte epiclástico y fre-
cuentes intercalaciones de paleosuelos.

La formación está integrada por areniscas
tobáceas y tufitas arenosas y limoarcillosas, tobas
y niveles de diatomitas, muchos de estos explota-
dos comercialmente. Una característica de esta for-
mación es la adaptación de los estratos al relieve

previo. Se reconocen niveles edafizados de arenis-
cas tobáceas.

FACTORES BIOCLIMÁTICOS

Las características climáticas imperantes en la
región influyen en el régimen de humedad de los
suelos y  en los procesos pedogenéticos actuantes.
En consecuencia predomina el régimen arídico, afec-
tando una importante superficie a nivel provincial y
la mayor parte de la Hoja, y clima estacional con
déficit hídrico estival en el sector occidental, dando
como resultado suelos correspondientes a Grandes
Grupos y Subgrupos xéricos.

La cobertura de estepa  herbácea y/o arbustiva,
en virtud del clima y el tipo de uso del suelo presenta
un desarrollo radicular escaso  y una incompleta
cobertura superficial. La persistencia y velocidad del
viento,  sumadas a rasgos del paisaje tales como
mesetas de escaso relieve y geoformas elongadas
con dirección oeste – este que se comportan como
corredores de viento, producen un efecto desecante
en el suelo y abrasivo de la vegetación, con
implicancias directas en la erosión de los suelos y
desarrollo de la vegetación.

SUELOS

Los suelos de la zona de la Hoja Ingeniero
Jacobacci, se incluyen en 4 Órdenes: Aridisol, Entisol,
Molisol y Vertisol, siendo los dos primeros los de más
amplia representatividad. Para el Orden Aridisol, los
suelos se han clasificado en 3 taxas de nivel Suborden:
Argid, caracterizados por la presencia de un hori-
zonte argílico; Calcid, cuyo rasgo dominante es la
existencia de un horizonte cálcico o petrocálcico y
Cambid, cuyo aspecto distintivo es la presencia de
un horizonte cámbico.

Los Entisoles presentan 3 Subórdenes: Ortent,
Psament y Fluvent, en consecuencia con la defini-
ción de este Orden, estos suelos están escasamente
desarrollados y carecen de horizontes de diagnósti-
co, mostrando una predominancia de materiales are-
nosos los Psamentes y una variabilidad vertical y de
contenido de materia orgánica los Fluventes.

Aridisoles

Este Orden agrupa a suelos de régimen arídico
con horizontes diagnósticos.

Los horizontes diagnósticos que presentan los
Aridisoles de la Carta Ingeniero Jacobacci, son
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argílico ó cámbico y/o cálcico o petrocálcico. El
Suborden Argid, incluye los Grandes Grupos
Haplargid, Paleargid, Natrargid, Calciargid y
Petroargid.

Estos suelos se caracterizan por la presencia de
un horizonte argílico (Bt) resultante de la iluviación
de minerales tamaño arcilla a través de agua de
percolación que en el caso de los suelos estudiados,
se asocia a materiales originarios ricos en fracción
fina de neoformación, por meteorización química de
rocas y/o detritos volcánicos, resultantes de la
meteorización física de rocas y/o detritos de
sedimentitas. Presentan por lo general texturas franco
gravillosas, cuyos materiales originarios suelen va-
riar entre el epipedón y el sólum. Los argílicos son
en general de escasa profundidad, texturas finas o
medias y comúnmente rojizos, color relíctico en el
caso de suelos residuales y derivados de sedimentos
con escaso transporte. Es común la presencia de
horizontes BC cálcicos, sobreyaciendo horizontes C
cálcicos (Ck ó 2Ck) o petrocálcicos (2Ckm) o bien,
2R o bien R, constituidos por lo general por rocas
sedimentarias y volcánicas. Los Haplargides, son
Argides, de perfil escasamente diferenciado.

En la zona se desarrollan en general como perfi-
les residuales, por edafización in situ de sedimentitas
y/o piroclastitas de las Formaciones Angostura Co-
lorada, Huanuluán, Collon Cura y Garamilla (ver
anexo, perfiles 48; 58; 59 y 68). Dentro de este Gran
Grupo, se reconocen los subgrupos lítico, lítico-xérico
y típico.Los Calciargides poseen además de un hori-
zonte argílico, un horizonte cálcico, resultante del
aporte de soluciones cálcicas provenientes de las for-
maciones aflorantes (Angostura Colorada, Taquetrén
y Garamilla) sumado las condiciones climáticas
imperantes. Se ha reconocido para este Gran Gru-
po, la taxa Calciargid típico.

Los Natrargides poseen un horizonte argílico
enriquecido con sodio, de ahí su denominación. En
el área de estudio, según el mapa de suelos del INTA,
se hallan los Subgrupos lítico-xérico, háplico y típi-
co. Los Petroargides (designados Paleargides
petrocálcicos en el mapa del INTA de acuerdo a la
versión de la Taxonomía de Suelos vigente en el
momento del relevamiento) son suelos que además
de contar con un horizonte argílico, presentan un
horizonte C petrocálcico (Ckm). El Suborden Calcid
presenta suelos clasificados como Haplocalcid, con
horizonte diagnóstico cálcico (Calciortid en la carta
de Suelos, según la Taxonomía de suelos vigente para
1994) y  Petrocalcid (Paleortid en la carta de Sue-
los, según la Taxonomía de suelos vigente para 1994)

con horizonte diagnóstico petrocálcico. El Suborden
Cambid, agrupa Aridisoles con horizonte diagnósti-
co Cámbico.

Se han distinguido Haplocambides (típicos y
líticos), también con fuerte influencia de los mate-
riales originarios (Formaciones La Pava y Huanuluan
y materiales detríticos, escasamente transportados
de la Formación Garamilla).

Entisoles

Los Entisoles de la región estudiada, son mayor-
mente de régimen arídico y en menor proporción
xérico, éstos ubicados en el sector oeste de la zona
de estudio, en coincidencia con el incremento del
régimen de precipitación. El rasgo más conspicuo
de estos suelos es su escaso desarrollo pedogenético
en virtud de la edad de las geoformas, del material
originario y de los factores bioclimáticos. Los
Ortentes han sido clasificados en dos Grandes Gru-
pos según su régimen de humedad: Torriortente, de
régimen arídico (déficit hídrico a lo largo de todo el
año) y Xerortente de régimen xérico (lluvias
estacionales y con mayor recurrencia durante la es-
tación fría). Los Torriortentes líticos se caracterizan
por sobreyacer unidades litológicas cohesivas próxi-
mas a la superficie, de modo que dentro de los 50
cm del perfil del suelo se reconoce un límite lítico
constituido por rocosidad.

Los Torriortentes oxiácuicos se hallan satura-
dos con agua dentro del metro y medio de profundi-
dad  del perfil,  durante un tiempo en el año.

Los Torriortentes vitrándicos presentan abundan-
te ceniza volcánica en uno o más horizontes de su
perfil, básicamente en los niveles próximos a la su-
perficie. Los Torriortetes típicos, son suelos
texturalmente gruesos o finos y de profundidad va-
riable. Los Xerortentes, presentan subgrupos lítico y
típico, dentro de los primeros se agrupan a aquellos
suelos énticos (sin horizontes diagnóstico) de régi-
men xérico y que poseen un límite impermeable, for-
mado por una unidad litológica cohesiva, poco
permeable (rocosidad) dentro de los 50 cm de pro-
fundidad del suelo. Los Xerortentes típicos, presen-
tan por lo general texturas francas y carbonato de
calcio en niveles profundos del perfil (INTA, 1990).

 Los Psamentes se diferencian en  Subgrupos tí-
pico, vitrándico y thapto-árgico. Los primeros son sue-
los profundos, con escasa diferenciación de horizon-
tes y débilmente estructurados, los vitrándicos poseen
abundante material cinerítico en la fracción arenosa y
los thapto árgicos, poseen un horizonte argílico ente-
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Tabla 1: Unidades taxonómicas de la zona de Ingeniero
Jacobacci.

Tabla 2: Actualización de la denominación taxonómica.

rrado (Btb) dentro del metro de profundidad del per-
fil. Si bien esta nomenclatura no se incluye enla
Taxonomia actual, resulta de utilidad para detonar
este rasgo genetico del suelo que de otro modo no
quedaria expuesto a nivel taxonomico ni cartografico.

MOLISOLES Y VERTISOLES

Estos suelos se encuentran escasament repre-
sentados. dentro de los Molisoles se han reconocido
Calciacuoles tipicos, caracterizados por un horizon-
te molico, (horizonte superficial, blando, profundo y
bien provisto de materia organica) y saturacion con
agua y condiciones reductoras continuas o periodicas
(regimen acuico) dentro de los 50 cm de profundi-
dad del suelo (INTA, 1990). Incluidos en el orden
Vertisol, se describieron Haplotorrertes tipicos, de
textura arcillosa, con o sin presencia de gravas, con-
diciones hidromorficas y grietas que se extienden en
profundidad a lo largo del perfil (INTA, 1990).

DESCRIPCION DE LAS UNIDADES
CARTOGRAFICAS

En virtud de los suelos analizados, los antece-
dentes bibliograficos y en base al mapa
geomorfologico, con apoyo de imagenes satelitales
fotos aereas, se reconocieron 9 unidades
cartograficas de suelos.

Las Unidades Cartograficas de suelos son aso-
ciaciones de Grandes Grupos, predominando los
Subordenes Argid (Aridisoles) y (Entisoles).

Orden Suborden Gran  Grupo Subgrupo 

Haplargid lítico (1, 2) 
lítico xérico (1) 
típico (1,2) 

Paleargid típico (1) 
ustólico (1) 

Natrargid típico (1) 
háplico (1) 
lítico xérico (1) 

Calciargid típico (2) 

Argid 
 

Petroargid típico (1) 
Haplocalcid xérico (1) 

ústico (1) 
típico (2) 

Calcid 

Petrocalcid 
  

ústico (1) 
típico (2) 

Aridisol 

Cambid Haplocambid típico (1, 2) 
lítico (1, 2) 

Torriortent lítico (1, 2) 
típico (1, 2) 
oxiácuico (2) 
vitrándico (2) 

Ortent 

Xerortent típico (1) 
lítico (1) 

Psament Torripsamente típico (1,2) 
vitrándico (2) 
thapto-árgico (2)

Torrifluvent típico (1, 2) 
oxiácuico (2) 

Entisol 

Fluvent 
 

Xerofluvent típico (1) 

Molisol Acuol Calciacuol típico (1) 
Vertisol Torrerte Haplotorrert típico (1) 

Nombre del suelo según 

carta del INTA (1990) 

Actualización de la 

nomenclatura según Soil 

Taxonomy 2006 

Calciortid xerólico Haplocalcid xérico 

Cambortid típico Haplocambid típico 

Paleargid petrocálcico Petroargid típico 

Paleargid lítico Haplargid lítico 

Paleargid ustólico Paleargid ústico 

Paleargid xerólico Paleargid xérico 

Paleortid típico  Petrocalcid típico 
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1-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  

Torrifluvente oxiácuico 
 
0-47 cm. A Franco, castaño grisáceo 
oscuro en seco, laminar débil a masivo, 
abundantes raicillas, claro y suave. 
 
47-60 a + cm. C. Franco, castaño rojizo 
en seco, bloques débiles a masivo, duro.  
 
Suelo sobre mallín, vegetación muy 
degradada por uso del suelo y por sequía. 
 

 

 
2-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  

Torrifluvente oxiácuico 
 
0-35 cm. A1 Franco, castaño grisáceo 
oscuro en seco, masivo, abundantes 
raicillas, claro y suave. 
 
35-45 cm. A2. Franco, castaño grisáceo 
claro, masivo, escasas raicillas, claro y 
suave. 
 
45-55 cm. C. Franco, castaño grisáceo 
oscuro en seco; masivo, escasas raicillas; 
claro y suave.  
 
 

 

 
3-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Torrifluvente oxiácuico 
 
0-27 cm. A Franco, castaño grisáceo en 
seco, masivo, abundantes raicillas, claro y 
ondulado. 
 
27-34 cm. C1. Franco,  gris oscuro, 
masivo, escasas raicillas, claro y 
ondulado. 
 
34-65 cm. C2. Franco, castaño grisáceo 
oscuro en seco; masivo, escasas raicillas.  
 

 

 

 
 

4-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Haplocambides típico 
 
0-25 cm. A1 Franco, castaño grisáceo en 
seco, masivo, abundantes raicillas, claro y 
suave. 
 
25-60 cm. A2. Franco, castaño amarillento 
oscuro, masivo, escasas raicillas, gradual 
y suave. 
 
60 a + cm. Bw. Franco, castaño 
amarillento en seco; prismas 
subangulares gruesos débiles, duro, 
escasas raicillas. 
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5-Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 

Torriortente lítico 
 
0-35 cm. A1. Gris oscuro en seco, 
areno gravilloso, (fragmentos 
gruesos de basalto, tamaño 
grava y bloque) masivo, escasas 
raicillas, claro y ondulado. 
 
35-45 cm. 2C. Gris muy claro, 
limo gravilloso, masivo a laminar 
débil, gradual y ondulado. 
 
45-65 a + cm. 2R. Gris muy claro 
en seco (limolita laminada 
moderadamente meteorizada). 
 

 

6- Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 

Haplocalcides típico 
 
0-40 cm. A. Gris oscuro en seco, 
areno gravilloso, (fragmentos 
gruesos de basalto, tamaño 
grava y bloque) masivo, escasas 
raicillas, gradual y ondulado. 
 
40-100 + cm. Ck. Gris claro, 
areno gravilloso, (fragmentos 
gruesos de basalto, tamaño 
grava y bloque, predominando 
estos últimos). 
 

 
7-Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 

Haplocalcides típico 
 
0-7 A1. Castaño grisáceo oscuro 
(10YR4/2 en seco), arenoso, 
suelto, escasas raicillas, límite 
claro y suave. 
7-20 A2. Castaño oscuro 
(10YR5/2 en seco), areno 
sabulítico, masivo a suelto, 
escaso carbonato de calcio 
diseminado en la matriz del suelo, 
claro y suave. 
20-40 + Ck. Grises abigarrados 
(10YR6/2 y 7/2 en seco), areno 
sabulítico, masivo, carbonato de 
calcio diseminado en la matriz del 
suelo. 
 
 
 

 

 

 

8-Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 

Calciargides típico 
 
0-3 (A). Castaño, areno gravilloso 
(fragmentos gruesos en superficie 
tamaño grava y bloque), claro y 
ondulado. 
3-19 Bt. Castaño (7,5YR5/2 en 
seco), franco areno gravilloso, 
escasos cutanes, escasas 
raicillas, límite claro y suave. 
19-30 BCk. Castaño amarillento 
(7,5YR5/2 en seco), areno 
gravilloso, blando, carbonato de 
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9-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Haplocalcides típico 
 
Suelo arenoso. Depósito eólico y aluvial. 
0-10 cm. A. Castaño grisáceo, arenoso, 
abundantes raicillas, gradual y suave. 
10-24 cm. AC. Castaño grisáceo, arenoso, 
masivo. 
24 a + cm. Ck. Castaño grisáceo, areno 
gravilloso, presencia de carbonato de 
calcio, pedregosidad y fragmentos 
gruesos moderada. 
41/24/57.2 
69/18/56.8 

 
 

 

 
10-Suelos 
aluviales 

Torrifluventes típico 
 
0-12 cm A, castaño, areno gravilloso, 
clastos subhorizontales, masivo, escasas 
raíces, claro y suave. 
12-22 cm C, castaño, areno gravillos, 
escasos clastos finos, masivo, límite 
abrupto y suave. 
22 a +. 2C, castaño grisáceo,  limoso, 
masivo. 
41/34/13.7 
69/22/53.6 
 

 

 
11-Suelos 
aluviales 

Torripsamente típico 
 
0-10 cm. A, castaño grisáceo, areno 
limoso, escasas raicillas, masivo, gradual 
y suave. 
10 a +. C, castaño grisáceo, areno limoso, 
masivo. 
 

 

 
12-Suelos de 
Planicies 
estructurales 
lávicas 
cuaternarias 

Torripsamente típico 
 
Suelos arenosos adyacentes a un 
afloramiento basáltico (Basalto Cráter) 
0-15 cm. A, castaño grisáceo, arenoso, 
suelto, escasas raicillas, límite gradual y 
suave. 
15-32 cm. AC, castaño grisáceo, arenoso, 
bloques subangulares débiles, escasas 
raicillas, límite abrupto y ondulado. 
32 a +. C/R. castaño grisáceo, masivo y 
afloramiento. 
41/36/03.2 
69/22/41.7 
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13-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 
 

Haplocalcides típico 
 
0-15 cm. A, castaño grisáceo, areno 
gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava fina, masivo, 
escasas raicillas, límite gradual y suave. 
15-40 cm. C, castaño, areno gravilloso, 
abundantes fragmentos gruesos tamaño 
grava fina, masivo, límite abrupto y 
ondulado. 
40-70 cm. 2C, castaño rojizo, arenoso, 
masivo, límite abrupto y ondulado. 
70 a + cm. 3Ck, gris claro y castaño 
grisáceo, gravilloso, abundantes 
fragmentos gruesos tamaño grava media 
y gruesa, presencia de carbonato de 
calcio con mayor concentración en el 
techo del horizonte. 
41/39/24.2 
69/23/01.5 
 

 

  

        

14-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Petrocalcides típico 
 
0-35 cm. C1, castaño rojizo, areno 
gravilloso, fragmentos gruesos tamaño 
grava media, masivo, límite suave y 
ondulado. 
30 a + cm C2. Gris claro y blanco, 
gravilloso, fragmentos gruesos tamaño 
grava media levemente imbricados, 
estructura laminar gruesa, cemento 
carbonático abundante.   
41/19/25.2 
69/29/35.8 
 

  
15-Suelos 
someros y 
afloramientos en 
volcanitas 
antiguas 

Calciargides típico 
 
Perfil 7 
Observado en una ladera en la zona del 
proyecto Calcatreu. Material originario 
derivado de Formación Taquetrén. 
0-23 cm. A1 Castaño oscuro, 10YR3/3 (s), 
franco gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos (tamaño grava gruesa y bloque, 
angulosos), masivo, raicillas comunes, 
claro y ondulado. 
23-35 cm. Bw. Castaño rojizo, 7,5YR4/6 
(s) franco arcilloso, bloques subangulares 
medios moderados que rompen a finos, 
gradual y suave. 
35 a + cm. Ck gris claro, 10YR 7/2, franco, 
masivo, abundante cemento carbonático.   
Se observo un segundo perfil muy similar 
a este. 
 

 

 

  

16-Suelos 
someros y 
afloramientos en 
volcanitas 
antiguas 

Calciargides típico 
 
Observado en una ladera en la zona del 
proyecto Calcatreu. Material originario 
derivado de Formación Taquetrén  
0-15 cm. A1 Castaño oscuro, 10YR3/3 (s), 
franco gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos (tamaño grava gruesa y bloque, 
angulosos), masivo, raicillas comunes, 
claro y ondulado. 
15- 23 cm. Bw. Castaño rojizo, 7,5YR4/6 
(s) franco arcilloso, primas medios 
moderados, gradual y suave. 
23 a + cm. Ck gris claro, 10YR 7/2, franco, 
masivo, abundante cemento carbonático 
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17-Suelos 
someros y 
afloramientos en 
volcanitas 
antiguas 

Calciargides típico 
 
Observado en una ladera en la zona del 
proyecto Calcatreu. Material originario 
derivado de Formación Taquetrén. 
0-23 cm A, Castaño oscuro, 10YR3/3 (s), 
franco gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos (tamaño grava gruesa y bloque, 
angulosos), masivo, raicillas comunes, 
claro y ondulado (muestra 4). 
23-37 cm BA, castaño claro, franco 
arcilloso, bloques subangulares medios 
moderados, escasas raicillas, gradual y 
suave (muestra 3). 
37-60 cm Bt, castaño rojizo, franco 
arcilloso, prismas subangulosos gruesos 
moderados, presencia de carbonato de 
calcio en caras de agregados, gradual y 
suave (muestra 2). 
60 a + cm Ck, castaño rojizo, franco 
arcilloso, prismas angulosos que rompen 
a bloques. 

 

  

18-Suelos 
aluviales 

Torriortente vitrándico 
 
Suelo en mallín. Se reconocen 2 capas de 
ceniza volcánica. 
0-10 cm A1, castaño grisáceo en seco, 
franco, estructura laminar, abundantes 
raíces y raicillas, claro y suave. 
10 – 12 cm capa de ceniza, irregular. 
12-27 cm A2, Franco,  gris oscuro, 
masivo, escasas raicillas, claro y 
ondulado. 
27-32 capa de  ceniza, masivo 
32 a + cm A3 Franco, castaño grisáceo 
oscuro en seco, estructura laminar, 
abundantes raíces 
 
41/40/48.5 
69/40/08.2 
 

 

 
 
 
 

  

19-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  

Calciargide típico 
 
Perfil 8 
Pampa Alegre 
0-13 cm, A. 10YR5/2 (s), franco arenoso, 
suelto, fragmentos gruesos en superficie 
tamaño grava fina (pavimento de erosión), 
raicillas comunes, límite claro y suave. 
13 – 25 cm, AB. 7,5YR5/3 (s), franco, 
bloques débiles a masivo, fresco, escasas 
raicillas, limite gradual y suave. 
25 – 40 cm, Bt. 7,5YR3/3 (s), franco 
arenoso, prismas subangulares medios 
moderados, raicillas escasas, cutanes 
escasos, fresco, límite claro y suave. 
40 – 53 cm, BC, 7,5YR4/3 (s), franco 
arenoso, masivo, fresco, limite claro y 
suave. 
53 – 68 a+ cm Ck, 7,5YR7/2 (s), franco 
areno gravilloso, abundante carbonato de 
cálcio. 
41/38/21.3 
69/48/40.9 
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20-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  

Haplocambides típico 
 
Perfil 9 
Calicata en media loma. Materiales 
originarios presuntamente provenientes 
de Formación Garamilla 
0 – 15 cm, A, castaño grisáceo, franco 
gravilloso, escasas raicillas, claro y suave. 
15 a + cm, Bw, castaño rojizo, arcilloso, 
estructura en bloques subangulares 
medios  fuertes, duro, aparentemente es 
material coluvial meteorizado de las rocas 
aflorantes en la parte cuspidal de la loma. 
41/37/59.2 
69/49/38.7 
 

 

  

21-Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 

Torriortente típico 
 
Los materiales originarios provienen de 
Fm La Pava. 
0-15 cm, A, castaño amarillento, franco 
areno gravilloso, escasos fragmentos 
gruesos tamaño grava fina, masivo, 
gradual y suave. 
15 a 100 cm. C, castaño amarillento, 
franco areno gravilloso, escasos 
fragmentos gruesos tamaño grava fina, 
masivo. 
100 a +. Afloramiento de diatomitas. 
41/26/23.1 
69/47/55.4 
 

  
22-Suelos de 
abanicos y 
bajadas. 

Torriortente típico 
 
Cantera de grava sobre el camino 
 
0-20 cm, A, castaño, franco areno 
gravilloso, escasos fragmentos gruesos 
tamaño grava fina, bloques débiles a 
masivo, gradual y suave. 
20-60 cm, C1, castaño, franco areno 
gravilloso, escasos fragmentos gruesos 
tamaño grava fina, masivo, gradual y 
suave. 
60-100 cm, C2, castaño claro, franco 
areno gravilloso, moderados fragmentos 
gruesos tamaño grava media, se 
incrementan hacia la base, masivo, 
presencia de carbonato de calcio 
diseminado y con pátinas en clastos de 
grava, abrupto y ondulado. 
100-162, 2C, castaño grisáceo, arenisca. 
162 a +, 3C, castaño claro, conglomerado. 
 
41/21/16.3 
69/45/14.6 
 

 

 
 
 

  

23-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  

Torriortente lítico 
 
0-20 cm, A, castaño oscuro, arenoso, 
raicillas comunes, abrupto y suave. 
20-40 cm, C, gris, areno gravilloso, 
abundantes fragmentos gruesos y 
jocosidad, claro y suave. 
40 a + cm, R, gris claro, diatomitas.  
 
41/21/36.4 
66/42/50.8 
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24-Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 

Torriortente lítico 
 
Cantera de piedras lajas (punto 17) 
0-12 cm, A, castaño grisáceo, areno 
gravilloso, moderados fragementos 
gruesos tamaño grava media y gruesa, 
masivo, raicillas comunes, abrupto y 
suave 
12-30 cm, C, gris claro, gravilloso, 
fragmentos gruesos de gravas 
provenientes de la meteorización de la 
roca infrayacente, masivo, gradual y 
ondulado. 
30 a + cm, R, gris claro y blanco, laminar, 
(pizarra).  
 
41/03/50.7 
70/16/10.2   

25-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Torriortente típico Perfil descripto 

sobre la ruta. 
 
0-25 cm A1, castaño grisáceo, areno 
gravilloso, estructura en bloques débiles a 
masivo, raicillas comunes, claro y 
ondulado. 
25-43 cm A2, castaño grisáceo, areno 
gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava gruesa y bloques, 
masivo, raicillas escasas, gradual y suave. 
43-80 cm AC (ó Bw?), castaño rojizo, 
franco areno gravilloso, estructura en 
bloques subangulares medios 
modederados, gradual  ondulado. 
80 a + cm. C, castaño amarillento, franco 
areno gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava gruesa y bloques 
de filiación volcánica, masivo, con 
presencia de carbonato de calcio. 
41/03/02.4 
70/12/36.3 

 
 

  

26-Suelos 
aluviales  

Torripsamente típico Perfil sobre ruta 

 
0-17 cm A, castaño grisáceo, arenoso, 
bloques débiles a suelto, raicillas 
comunes, raíces comunes, gradual y 
suave. 
17-28 cm C1, castaño grisáceo, arenoso, 
masivo, raíces muy escasas, gradual y 
suave. 
28 a + cm. C2, castaño grisáceo, franco 
arenoso, bloques débiles a masivo, raíces 
escasas. 
41/08/54.3 
70/11/24 
 

       
27-Suelos 
aluviales 

Torripsamente típico 
 
Perfil en mallín 
0-10 cm, A castaño grisáceo, arenoso, 
bloques débiles a suelto, raicillas 
comunes, gradual y suave. 
10-60 cm C1 castaño grisáceo, arenoso, 
bloques débiles a masivo, raíces muy 
escasas, gradual y suave. 
60 a + cm C2 castaño grisáceo, arenoso, 
masivo a  suelto. 
41/09/00 
70/11/14.1 
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28-Suelos 
aluviales 

Torriortente típico Perfil en mallín 

 
 
0-15 cm, A castaño grisáceo, franco 
arenoso, bloques débiles a masivo, 
raicillas escasas, gradual y suave. 
15-55 cm, C1 castaño, franco arenoso, 
masivo, raíces escasas, gradual y suave. 
55 a + cm C2 castaño, franco limoso, 
laminar débil a bloques.  
41/09/08.5 
70/10/59.5 
 
 

 

 
29-Suelos 
aluviales 

Torriortente típico 
 
Perfil en cárcava. Se reconoce un 
depósito coluvial dónde se desarrolla un 
suelo éntico. Por debajo se observan 
rasgos edáficos compatibles con un Bt 
residual en depósito sedimentario. 
0-10 cm. A, castaño rojizo oscuro, 
arenoso, laminar débil a masivo, escasas 
raicillas, gradual y suave. 
10-70 cm C1, castaño rojizo oscuro, areno 
gravilloso, fragmentos gruesos tamaño 
bloque, angulosos (fanglomerado matriz 
sostén), masivo, gradual y suave. 
70-112 cm C2, castaño grisáceo, areno 
gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava gruesa y bloques, 
claro y ondulado. 
112-132 cm 2Bt, castaño rojizo, arcilloso, 
estructura prismática media fuerte, 
abundantes slinkensides (argilita 
edafizada), gradual y suave. 
132-142 2BC, castaño grisáceo, arcilloso, 
estructura en bloques gruesos moderada, 
presencia de carbonato de calcio, gradual 
y suave. 
142-155 cm 3C, gris claro, arcilloso, 
masivo, presencia de carbonato de cálcio, 
gradual y suave. 
155 a + cm 3R, gris, masivo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

30-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Torriortente típico 
 
0-15 cm. A, castaño amarillento oscuro, 
arenoso, bloques débiles a suelto, raicillas 
comunes, gradual y ondulado. 
15-65 cm. C1, castaño amarillento oscuro, 
areno gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava fina y media, 
masivo, racillas escasas, gradual y suave. 
65-115 cm. C2, castaño amarillento, 
franco arenoso, escasos fragmentos 
gruesos, masivo, gradual  y suave. 
115-155 cm. C3, castaño amarillento 
claro, franco arenoso, escasos fragmentos 
gruesos, masivo. 
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31-Suelos 
aluviales 

Torriortente típico 
 
Perfil en planicie alrededores de laguna 
Cari Laufquen Chica. 
0-15 cm. A, castaño grisáceo, franco, 
bloques subangulares medios moderados, 
escasas raíces, gradual y suave. 
15-50 cm. AC, castaño grisáceo claro, 
franco, bloques subangulares medios 
moderados, escasas raíces, claro y 
suave. 
50-80 cm. C1, gris claro, franco, bloques 
subangulares medios débiles, venillas de 
carbonato de calcio, gradual y suave. 
80 a + cm. C2, gris claro, franco, masivo. 
41/13/10.1 
69/23/29.4 

  

32-Suelos 
aluviales 

Torripsamente típico 
 
0-40 cm. (A), castaño grisáceo, arenoso, 
masivo, escasas raíces, gradual y suave. 
40-146 cm. C, castaño grisáceo, arenoso, 
masivo, claro y suave. 
146 a + cm. 2C, castaño grisáceo, 
arcilloso, bloques finos débiles.  
41/12/49.7 
69/23/59.4 
 

 

 
33-Suelos 
arenosos de 
cordones, dunas y 
mantos de arena  

Torripsamente típico 
 
Perfil sobre depósitos arenosos eólicos 
0-50 cm. A, castaño claro, arenoso, 
masivo, raíces comunes, gradual y suave. 
50 a + cm. C, castaño claro, arenoso, 
suelto. 
41/11/47.7 
69/24/40.3 
 

 

 
34-Suelos 
arenosos de 
cordones, dunas y 
mantos de arena  

Torriortente típico 
 
Perfil sobre depósitos aluviales y eólicos 
0-12 cm. A, castaño, areno gravilloso, 
fragmentos gruesos tamaño grava fina, 
masivo a suelto, raíces comunes, gradual 
y suave. 
12 a + cm. C,castaño grisáceo, areno 
gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava fina y media, 
laminar débil a masivo, raíces escasas. 
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35-Suelos de 
bajos y cubetas 

Haplargides tipico 
 
0-20 cm. A, castaño, franco arenoso, 
bloques gruesos a masivo, raíces 
escasas, gradual y suave. 
20-40 cm. C, castaño grisáceo, franco 
areno gravilloso, masivo, raíces escasas, 
claro y ondulado. 
40-55 cm. 2Bt, castaño ronjizo, franco 
arcilloso, prismas medios fuertes, claro y 
ondulado. 
55-65 cm. 2Btk, castaño ronizo, franco 
arcilloso, prismas medios fuertes, 
presencia de venillas, abrupto y suave. 
3C 65 a + cm. 3C, castaño grisàceo, 
franco areno gravilloso, masivo.  
 

  

36-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Torriortente típico 
 
Suelo en cárcava planicie lacustre. 
0-10 cm. A, castaño grisáceo, limoso, 
masivo, claro y ondulado. 
10-24 cm. 2C1, castaño rojizo, franco 
arcilloso, bloques débiles a masivo, 
escasos fragmentos gruesos, escasas 
raíces, gradual y suave. 
24-54 a + cm. 2C2, castaño, franco 
limoso, laminar débil a masivo, escasos 
fragmentos gruesos. 
 

 

 
37-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Torriortente típico 
 
Suelo éntico sobre depósitos coluvio 
aluviales 
0-20 cm. A, castaño claro, franco areno 
gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava media que se 
incrementa en superficie. Masivo a suelto, 
escasas raíces, claro y suave. 
20-35 cm. C, castaño claro, franco limoso, 
prismas gruesos débiles a masivo, 
gradual y ondulado. 
35-60 cm. 2C, castaño claro, franco 
arcilloso, bloques finos fuertes, carbonato 
de calcio pulverulento en lineación 
subhorizontal. 
 

  

38-Suelos de 
planicies 
estructurales 
làvicas 
cenozoicas, 
meseta de Cari 
Laufquen 

Haplocalcides típico 
 
0-25 cm. A, castaño oscuro, areno 
gravilloso, masivo, abundantes 
fragmentos gruesos tamaño grava y 
bloque, escasas raicillas, claro y 
ondulado. 
25-65 cm. Ck, gris claro, gravilloso, 
masivo, abundantes fragmentos gruesos 
tamaño grava y bloque, pátinas de 
carbonato de calcio, límite difuso. 
65 a + cm. R. Basalto. 
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39-Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 

Haplocambides típico 
 
Perfil sobre la ruta. 
0-32 cm. A, castaño oscuro, franco 
arenoso, (fragmentos gruesos en 
superficie) bloques angulares a suelto, 
raicillas comunes, claro y suave. 
32-63 cm. Bw, castaño rojjizo, franco 
arenoso, prismas medios moderados, 
escasos fragmentos gruesos, claro y 
ondulado. 
63 a + cm. 2Ck, gris, gravilloso, suelto, 
abundantes fragmentos gruesos tamaño 
grava fina y gruesa, pátinas de carbonato 
de calcio. 
 

 
 

40-Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 

Haplocambides típico 
 
Suelo sobre afloramiento 
0-25 cm. A, castaño oscuro, franco areno 
gravilloso (escasos fragmentos gruesos 
que se hacen mas abundantes en 
superficie), bloques finos a suelto, raices 
comunes, claro y ondulado. 
25-52 cm. 2Bw, castaño rojizo, franco 
arcilloso, bloques subangulares medios 
fuertes a gruesos en la base del 
horizonte, difuso y ondulado. 
52-85 cm. 3C/R, gris, arenoso, bloques 
gruesos a masivo. 
85 a + cm. 4R, rojo, argilita, laminar. 
 

 
 

41-Suelos de 
unidades 
volcaniclásticas y 
sedimentarias. 
 

Haplocalcides típico 
Materiales originarios derivados de 
Formación Huanilén 
Perfil sobre loma de conglomerados 
friables con cemento carbonático 
0-25 cm. A, castaño oscuro, franco areno 
gravilloso, bloques finos débiles, raíces 
comunes, gradual y suave. 
25-52 cm. AC, castaño, franco areno 
gravilloso, bloques subangulares medios, 
carbonato de calcio diseminado  y como 
pátinas en los clastos, gradual y ondulado 
52 a + cm. 2Ck, gravilloso, clastos 
redondeados, cemento carbonático. 
 

 

      
42-Suelos 
aluviales 

Torriortentes típico 
Suelo desarrollado sobre una planicie 
eólica 
0-15 cm. A, castaño grisáceo, franco 
arenoso, bloques débiles a suelto, raicillas 
abundantes, raíces escasas, difuso y 
suave. 
15-40 cm. AC, castaño grisáceo, franco 
arenoso, masivo, gradual y suave. 
40 a + cm. C, castaño grisáceo, franco 
arenoso, masivo. 
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43-Suelos 
aluviales 

Torriortente oxiácuico 
 
Depósito aluvial. Perfil en cárcava 
desarrollada en planicie ondulada con 
vegetación herbácea, aflora agua en la 
base del perfil. 
0-35 cm. A, castaño grisáceo, franco 
arenoso, bloques débiles a suelto, raicillas 
comunes, raíces comunes, gradual y 
suave 
35-50 cm. AC, castaño grisáceo, franco 
arenoso gravilloso, (abundantes 
fragmentos gruesos tamaño grava fina, 
angulosos), masivo, escasas raíces, 
gradual y suave. 
50 a + cm. C, castaño grisáceo, franco 
arenoso, masivo, escasas raíces. 
 

 
 

44-Suelos 
someros y 
afloramientos de 
volcanitas 
antiguas 

Torriortente típico 
 
Perfil desarrollado en ladera sobre 
depósitos coluviales. 
0-25 cm. A, castaño amarillento, areno 
gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava fina, angulosos, 
masivo a suelto, raicillas comunes, 
gradual y suave. 
25 a + cm. C, castaño amarillento, 
gravilloso (grava fina, clastos angulosos), 
masivo a suelto.  
 

 

 
45-Suelos 
aluviales 

Torriortente típico 
 
Valle del río Anecón, ladera oeste. 
 
0-20 cm. A, castaño grisáceo, areno 
gravilloso, masivo, raicillas y raíces 
escasa, gradual y suave. 
20-50 cm. C, castaño grisáceo, areno 
gravilloso, masivo, claro y suave. 
50-100 cm. 2C, castaño rojizo, franco 
arcilloso, masivo, incluye un nivel de 
carbonato de calcio de aproximadamente 
5 cm, difuso y suave. 
100-160 cm. 3C, cstaño grisáceo, areno 
gravilloso, moderados fragmentos gruesos 
tamaño grava fina y media, masivo, claro 
y ondulado. 
160-230 cm. 4Ck, castaño grisáceo, 
franco arenoso, estructura laminar débil. 
 

 

 

46-Suelos 
aluviales  

Torrifluvente típico 
 
Valle del río Anecón, ladera oeste. 
 
0-50 cm. A, castaño grisáceo oscuro, 
franco arenoso, bloques subangulares 
débiles, racillas comunes, raíces escasas, 
gradua y suave, presencia de nidos en el 
límite con el horizontes inferior. 
50 a + cm. C, castaño grisáceo, franco 
arenoso y franco gravilloso (depósito 
estratificado) estructura laminar. 
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47-Suelos 
aluviales 

Torrifluvente típico 
 
Valle del río Anecón, ladera este. 
0-10 cm. A, castaño grisáceo, franco 
arenoso, masivo, racillas escasas, raíces 
escasas, gradual y suave. 
10-150 cm. C1, castaño amarillento y 
castaño grisáceo, franco areno gravilloso, 
(depósito estratificado) estructura laminar, 
incluye niveles oscuros compatibles con 
delgados horizontes A enterrados. 
150-190 cm. C2, castaño amarillento, 
franco areno gravilloso, masivo, límite 
gradual y ondulado. 
190-230 cm. Ab, castaño grisáceo oscuro, 
franco arenoso, bloques débiles a masivo, 
difuso y suave. 
230-330 cm. C3, castaño amarillento, 
franco areno gravilloso, masivo 

 

48-Suelos de 
unidades   
volcaniclásticas y 
sedimentarias 
 

Haplargides típico 
Suelo desarrollado a partir de Fm 
Huanilén 
0-15 cm. A, castaño grisáceo, franco 
areno gravilloso, moderados fragmentos 
gruesos tamaño grava media y gruesa, 
suelto, raicillas comunes, claro y suave. 
15-40 cm. 2Bt, rojo, franco arcilloso, 
prismas medios fuertes, raicillas escasas, 
gradual y suave. 
40-65 cm. 2BC, rojo, franco arcillo 
gravilloso, escasos fragmentos gruesos 
tamaño grava gruesa, bloques gruesos 
medios, moderados, presencia de 
carbonato de calcio, claro y suave. 
65-78 cm. Nivel arenoso con carbonato de 
calcio. 
78-128 cm. Limo arcilita roja. 
128-138 cm. Arenisca gris 
138 a + cm. Arenisca sabulítica gris. 

 

49-Suelos de 
unidades   
volcaniclásticas y 
sedimentarias 
 

Haplocambides típico 
Suelo desarrollado a partir de Fm 
Huanilén 
0-25 cm. A, castaño grisáceo, franco 
areno gravilloso, moderados fragmentos 
gruesos tamaño grava media y gruesa, 
suelto, raicillas escasas, gradual y suave. 
25-55 cm. Bw, castaño rojizo, franco 
arcilloso, escasos fragmentos gruesos 
tamaño grava media y gruesa, bloques 
medios moderados, raicillas escasas, 
claro y ondulado. 
55 a + cm. 2C/R. Arenisca gris claro. 

 
 

  

50-Suelos 
aluviales 

Torriortente típico 
 
Perfil sobre antiguo nivel de bajada en Río 
Chico. 
0-25 cm. A, castaño grisáceo, franco 
arenoso, masivo, escasos fragmentos 
gruesos tamaño grava fina, gradual y 
suave. 
25-52 cm. C, castaño grisáceo, franco 
areno gravilloso, masivo, moderados 
fragmentos gruesos tamaño grava fina, 
vena de carbonato de calcio y pátinas en 
los clastos. 
52 a + cm. 2C, gris, ortoconglomerado 
polimíctico. 
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51-Suelos 
aluviales 

Torriortente típico 
 
Perfil sobre depósito de remoción en 
masa en abanico aluvial. 
0-10 cm. (A), castaño amarillento, areno 
gravilloso, masivo, escasas raicillas, 
difuso y suave. 
10 a + cm. C, castaño amarillento, areno 
gravilloso, masivo. 
 
 

 

 
52-Suelos 
aluviales  

Torriortente típico 
 
Perfil sobre terraza del río chico. 
Depósitos arenosos y aluviales. 
0-15 cm. (A), castaño grisáceo, areno 
gravilloso, suelto, escasas raicillas, difuso 
y suave. 
15 a + cm. C, castaño grisáceo, gravilloso, 
masivo. 
 

 
 

53-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Conglomerado polimíctico, depósito 
coluvio aluvial en las adyacencias de 
cantera de caolín ex Zanón. 
 

 

 
54-Suelos de 
abanicos y 
bajadas 

Torriortente típico 
 
Perfil éntico en las adyacencias de 
cantera de caolín ex Zanón. 
 
0-40 cm. A, castaño amarillento, franco 
arenoso, masivo a suelto, raicillas 
comunes, gradual y suave. 
40 a + cm. C, castaño amarillento, areno 
gravilloso, suelto. 
 

 

 

55-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  
 

Haplocambides típico 
 
1-Calicata en nivel de bajada. 
0-5 cm. (A), gris (10YR5/1 en seco), areno 
gravilloso (gravas en superficie), suelto, 
capa de ceniza volcánica, claro y suave. 
5-12 cm. A2, gris (10YR5/1 en seco), 
arenoso, suelto, raicillas comunes, claro y 
suave. 
12-22 cm. AB, castaño grisáceo (10YR5/2 
en seco), franco arenoso, bloques débiles, 
raicillas escasas, claro y suave. 
22-34 a + cm. Bw, castaño (10YR4/2 en 
seco), franco areno gravilloso, bloques 
subangulares medios fuertes, duro, 
escasas raícillas, escasos cutanes finos. 
 
41/22/59 
69/09/4.5 
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56-Planicies 
estructurales 
lávicas 
paleógenas (3) 

Torripsamente vitrándico 
 
Calicata al borde de afloramiento. 
 0-10 cm. (A), gris (10YR5/1 en seco), 
areno gravilloso (gravas en superficie), 
suelto, capa dominada por ceniza 
volcánica, claro y suave. 
10-25 cm. A2, castaño grisáceo (10YR5/2 
en seco), arenoso, bloques débiles, raíces 
comunes, claro y suave. 
25-35 cm. AC, castaño grisáceo (10YR5/2 
en seco), arenoso, bloques débiles a 
masivo, raicillas escasas. 
 
 
41/24/10.3 
69/07/4.3 

 
57-Valles fluviales Torripsamente típico 

 
Calicata al borde de afloramiento. 
 0-20 cm. (A), gris oscuro (10YR4/2 s, 
10YR3/2 h), arenoso, suelto, escasas 
raíces, gradual y suave. 
20 a + cm. C, gris oscuro (10YR4/2 en 
seco), arenoso, suelto. 
 
 
41/09/51.5 
70/25/04.8 

 

 
58-Relieve erosivo 
en unidades 
volcaniclásticas 

Haplargides típico 
 
Material originario: depósito coluvial 
proveniente de la erosión de sedimentitas 
rojas de la ladera opuesta (Formación 
Collón Cura) 
 
Calicata. 
 0-12 cm. (A), gris oscuro, arenoso, suelto, 
abrupto y suave. Depósito de origen 
eólico. 
12-31 cm. A2 castaño oscuro (10YR3/3 en 
seco), franco arenoso, escasos 
fragmentos gruesos tamaño grava fina 
(sábulo), bloques subangulares medios 
moderados, duro, escasas raíces, gradual 
y suave. 
31-40 cm. AB, castaño amarillento oscuro 
(10YR4/4 en seco), franco arenoso, 
bloques subangulares medios débiles, 
gradual y suave. 
40-65 cm. Bt, castaño (7,5YR4/4 en seco), 
franco arcillo arenoso, escasos 
fragmentos gruesos tamaño sábulo a 
grava media, bloques subangulares 
medios fuertes, duro, cutanes finos, 
gradual y suave. 
65 a + cm. C, castaño (7,5YR4/4 en 
seco), franco arenoso, bloques débiles a 
masivo, escaso carbonato de calcio 
diseminado.  
 
 
41/07/51.5 
70/23/30.9 
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59-Relieve erosivo 
en sedimentitas 
(8)  

Haplargides típico 
 
0-10 cm. A, castaño rojizo, franco, 
bloques subangulares medios moderados, 
blando, escasas raicillas, gradual y suave. 
10-20 cm. AB, castaño rojizo, franco 
arcilloso, bloques subangulares medios 
fuertes, blando, gradual y suave. 
20-60 a + cm. Bt, rojo, franco arcilloso, 
bloques subangulares medios fuertes, 
pátinas de carbonato de calcio y 
slikensides abundante. 
 
 
41/15/2,2 
70/04/53,2 

 
60-Relieve erosivo 
en unidades 
volcaniclásticas   

Torriortente lítico 
 
Suelo desarrollado en formación Collon 
Cura 
0-12 cm. (A), gris oscuro, arenoso, suelto, 
escasos fragmentos gruesos tamaño 
grava fina y sábulo en superficie (restos 
de formación Collon Cura). Depósito de 
origen eólico, dominado por ceniza 
volcánica. 
12-18 cm. A2, castaño amarillento, franco 
arcilloso, bloques subangulares finos 
fuertes, escasas raicillas, abrupto y 
ondulado. 
18 a + cm. 2R, arenisca correspondiente a 
la formación Collon cura. 
 
 
41/47/14.2 
70/23/14 

 

 
61-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  
  

Torriortente lítico 
 
Suelo sobre depósito aluvial.  
0-13 cm. (A), castaño amarillento oscuro 
(10YR3/2 en húmedo), arenoso, suelto, 
raicillas comunes, claro y suave. 
13-20 cm. A2, castaño amarillento oscuro 
(10YR2/2 en húmedo), arenoso,  masivo a 
suelto, raicillas escasas, claro y suave. 
20-28 cm. AC, castaño amarillento oscuro 
(10YR4/4 en húmedo), franco arcilloso, 
bloques subangulares medios fuertes 
(roca meteorizada). 
28-35 cm. Ck, gris claro (10YR7/2 en 
seco), depósito limoso, parcialmente 
cementado con carbonato de calcio.  
35 a + cm. 2C. Toba, blanca (10YR8/4 en 
seco).  

62-Relieve erosivo 
en unidades 
volcaniclásticas    
 

Torriortente típico 
 
Perfil sobre tufita meteorizada (Formación 
Collón Cura) 
0-14 cm. A, castaño amarillento oscuro 
(10YR4/2 en seco), franco limoso, bloques 
subangulares medios moderados, raicillas 
comunes, gradual y suave. 
14-24 cm. AC, castaño amarillento 
(10YR5/4 en seco), franco limoso, bloques 
débiles a masivo, gradual y suave 
24 - 50 a + cm. C, castaño amarillento 
claro (10YR6/4 en seco), franco limoso, 
bloques débiles a masivo (tufita 
meteorizada). 
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63-Planicies 
estructurales 
lávicas 
paleógenas (3) 

Torriortente lítico 
 
Perfil sobre basalto Cari Laufquen 
0-10 cm. A, castaño muy oscuro (10YR 
2/2 en húmedo), arenoso, suelto, raícillas 
escasas, gradual y suave. 
10-17 cm. AC, castaño oscuro (10YR 3/3 
en húmedo), franco areno arcilloso, 
masivo, raícillas comunes a escasas, 
fragmentos gruesos de basalto, abrupto y 
ondulado. 
17 a + cm. 2R, roca basáltica. 
 

 

 

 
64-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  
 

Torriortente lítico 
 
10- Perfil en nivel de bajada. 
0-18 cm. A, castaño grisáceo oscuro 
(10YR3/2 en humedo), franco areno 
gravilloso, escasos fragmentos gruesos 
(clastos subredondeados tamaño grava 
fina), bloques débiles a masivo, claro y 
ondulado. 
18-31 cm. AC, colores abigarrados, 
castaño grisáceo oscuro y castaño 
amarillento claro (10YR4/2 y 10YR6/3 en 
húmedo), franco limoso, bloques débiles, 
oquedades rellenas con materia orgánica, 
gradual y ondulado. 
31 - 40 a + cm. C/R, roca meteorizada, 
blanda, castaño muy claro (10YR8/4 y 7/3 
en seco). 
 

 

 
 

 
65-Suelos de 
abanicos y 
bajadas  de relieve 
erosivo en 
formaciones 
volcaniclásticas (7) 

Torriortente típico 
 
11- Nivel de bajada  
0-10 cm. (A), gris (10YR6/1 en seco), 
areno gravilloso, suelto, fragmentos 
gruesos formados por gravas finas y 
medias, claro y suave. 
10-20 cm. A2, castaño grisáceo muy 
oscuro (10YR3/2 en húmedo), franco, 
bloques subangulares medios débiles a 
moderados, raíces muy escasas, 
fragmentos gruesos muy escasos, claro y 
suave. 
20-38 cm, AC, castaño oscuro (10YR3/2 
en húmedo), franco limoso, bloques 
medios débiles, raíces escasas, 
fragmentos gruesos tamaño bloque 
escasos, gradual y suave. 
38 a + cm, C, castaño (10YR5/3 en seco), 
franco limoso, abundantes fragmentos 
grueso. 
 

 

 

   

        

66-Relieve erosivo 
en volcanitas 
mesozoicas (6) 
(Fm Tequetrén) 

Torriortente lítico 
 
12-Suelo éntico en formación Tequetrén. 
0-10 cm. A, castaño grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2 en seco), areno gravilloso, 
suelto, claro y ondulado. 
10 a + cm. R, volcanita amigdaloide de la 
formación Tequetrén. 
 

 
 

 

 



Ingeniero Jacobacci 59

67-Relieve erosivo 
en volcanitas 
mesozoicas (6) 
(Fm Tequetrén) 

Torripsamente típico 
 
13-Suelo a pocos metros del anterior, en 
vía de escurrimiento 
0-10 cm. A1, castaño oscuro (10YR3/3 en 
seco), arenoso, suelto, escasas raicillas, 
gradual y suave. 
10-25 cm. A2, castaño grisáceo oscuro 
(10YR3/2 en húmedo), arenoso, suelto, 
raicillas comunes, gradual y suave. 
25 a + cm. C, castaño (10YR4/3 en 
húmedo), arenoso, suelto. 

 

  

68-Relieve erosivo 
en volcanitas 
mesozoicas (6) 
Fm Garamilla 

Haplargides típico 
 
14- Perfil sobre ladera con Bt residual en 
formación sedimentaria roja. 
0-20 cm. A1, castaño oscuro (10YR3/3 en 
seco) areno gravilloso, bloques débiles a 
suelto, raicillas comunes, gradual y suave. 
20-43 cm. A2, castaño oscuro (7.5YR3/2 
en seco), franco areno gravilloso, bloques 
débiles a suelto, raicillas escasas, claro y 
ondulado. 
43-70 a + cm. 2Bt, castaño oscuro 
(7.5YR3/2 en seco), arcilloso, prismas 
subangulares medios fuertes que rompen 
a bloques, abundantes slikensides.  
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VEGETACION

La vegetación del área de estudio pertenece al
dominio Andino Patagónico, provincia fitogeográfica
Patagónica (Cabrera, 1971), también conocida como
Estepa Arbustiva Central (Morello, 1995). Esta uni-
dad fitogeográfica se extiende desde el centro de la
precordillera de Mendoza, ocupando la parte occi-
dental de Neuquén y Río Negro, gran parte de Chubut
y prácticamente toda la provincia de Santa Cruz hasta
el norte de Tierra del Fuego (Mapa  1).

También conocida como patagonia extrandina,
la región presenta una vegetación de baja cobertura,
con predominio de fisonomías arbustivas o arbustivas
hebáceas, aunque también pueden observarse nu-
merosos humedales, localmente denominados
mallines, que sostienen generalmente la actividad
ganadera de la zona. Las especies más conspicuas
son el neneo, charcao, colapiche, uña de gato,
algarrobillo patagónico, yaoyìn y quilembay, entre las
arbustivas, y gramíneas como el coirón llama o el
coirón amargo. Los humedales están ocupados por
juncos, en ambientes de agua dulce, o pasto salado y
zampa, cuando el suelo es de carácter salino. De
acuerdo a los ambientes ecológicos definidos para
la provincia de Río Negro (Bran et al, 2000), el área
de estudio presenta características de las Sierras y
Mesetas Occidentales y de la Meseta Central.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para delimitar las unidades de vegetación natu-
ral se realizó una interpretación de la imagen satelital
Landsat TM y ASTER, escala 1:250.000, con el soft-
ware ArcView. Se realizó una clasificación prelimi-
nar, sin valor florístico, donde se delimitaron grandes
unidades fisonómico-estructurales de vegetación. Se
realizaron dos campañas de muestreo en los meses
de Abril y Octubre de 2008. El trabajo de campo
consistió en la descripción fisonómica y florística de
las unidades previamente delimitadas en gabinete,
mediante un muestreo estratificado, con el fin de
caracterizar las diferentes fisonomías vegetales. El
muestreo florístico se hizo considerando especies
arbustivas y herbáceas, a partir de transectas en
ambientes representativos y a lo largo de vías de
acceso y caminos. Estas transectas fueron ubica-
das con dos objetivos: para evidenciar las especies
más conspicuas en cada unidad y para  observar los
gradientes específicos de una unidad a otra. A lo
largo de cada transecta se establecieron puntos de
muestreo que fueron geo-referenciados. En total se
tomaron 116 puntos de muestreo (Mapa 2). Las ta-
reas de campo permitieron corroborar o corregir los
límites de las unidades previamente delimitadas en
gabinete, además de la caracterización florística de
cada unidad tomando en cuenta las especies más
relevantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las unidades fisonómico estructurales de vege-
tación fueron representadas en un mapa a escala
1:250.000, basando sus límites tanto en la interpreta-
ción de las imágenes satelitales como en el chequeo
de campo. En general, el área que comprende las sie-
rras y mesetas occidentales, donde se presentan las
mesetas basálticas, está dominada por una estepa de
arbustos bajos con Mulinum spinosum y Senecio
filaginoides como las especies más conspicuas. En este
ambiente suele desarrollarse un estrato herbáceo
graminiforme de diferentes coberturas, que puede con-
tener humedales con Stipa sp. y Distichlis spp. El área
que corresponde a la meseta central contiene un estrato
arbustivo dominante con Nassauvia glomerulosa y
Chuquiraga avellanedae, con desarrollo de un estrato
herbáceo de Stipa humilis. El análisis de la imagen satelital
permitió diferenciar las principales fisonomías vegetales
a través del cálculo de los índices de refracción a través
de sus valores de DN (se define como digital Number
(DN) la escala de grises que va de 0 a 255. Es un

Mapa 1: Provincia Fitogeográfica Patagónica y área de estu-
dio.
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valor adimensional y esta asociado a cada pixel).
Con esta herramienta se calcularon las respectivas
curvas espectrales de cada unidad, que confirmaron
la clasificación obtenida a través del trabajo de cam-
po.

Las bandas del VNIR de la imagen ASTER, que
obtiene imágenes del visible e infrarrojo cercano
(0.52-0.86mm) en tres bandas con una resolución
espacial de 15 metros, tienen además una banda

adicional que permite una visión estereoscópica y
puede ser utilizada para generar un modelo digital
de terreno en cada escena. Estas bandas revelan
información acerca de la cobertura vegetal, obser-
vando específicamente los espectros del visible e
infrarrojo cercano. Para la caracterización de la co-
bertura vegetal de cada unidad fisonómica se utilizó
el sistema de clasificación de Braun Blanquet sim-
plificada, como se resume en la tabla 1. 

Mapa 2: Ubicación de los puntos de muestreo
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VARIABLE DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN 

Cobertura La cobertura de una unidad fisonómica es la 
proporción de terreno ocupada. Puede 
expresarse como un porcentaje de la 
superficie ocupada con respecto al total. 

Alta (mayor del 75%) 
Media alta (del 75 al 
50%) 
Media (50%) 
Media baja (del 50 al 
25%) 
Baja (menor del 25%) 

Tabla 1: Sistema de clasificación de Braun Blanquet

 Los resultados obtenidos se expresan dentro de la descripción de cada tipo fisonómico.



62 Carta de Linea de Base Ambiental, 4169-llI

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES

ESTEPA ARBUSTIVA

Esta unidad fisonómica se desarrolla sobre distin-
tos tipos de suelos y geoformas y presenta diversidad
especies con distintas dominancias. En sectores, se
muestra con un estrato arbustivo bajo, con Atriplex
lampa y Chuquiraga avellanedae, usualmente acom-
pañadas por Junellia seriphioides y Prosopis denudans

creciendo de manera dispersa. El estrato herbáceo, de
carácter graminiforme, suele contener Sipa speciosa,
Poa liguralis y algunas hierbas efímeras como Bromus
brevis, Erodium cicutarium y Plantago patagónica.  Esta
misma unidad también puede contener otras es-
pecies arbustivas como Nassauvia axillaris,
Senecio filaginoides y Mulimun spinosum, junto
con arbustos más altos representados principal-
mente por Lycium chilensis y Berberis heterophylla
(Imagen 1; Fotos 1, 2, 3 y 4).

1. Estepa arbustiva 
 

2. Estepa arbustiva del 
basalto 

 

3. Estepa arbustiva 
herbácea 

 

4. Estepa húmeda 
 

5. Estepa de baja cobertura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estepas arbustivas 

6. Estepa de cobertura alta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estepas 

 
Estepas herbáceas 

7. Estepa herbácea 
arbustiva 

 

8. Humedal de cauces 
 

9. Humedal de bajos 
 

 
 
 
Humedales 
 

10. Humedal de laderas 
 

11. Peladal 
 

 
 
 
 
 
 
Otras unidades 
  

 
Peladales 
 

12. Peladal salino 
 

Las unidades caracterizadas son las siguientes:

Imagen 1: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de la estepa arbustiva. Los valores de DN
representan las coberturas específicas de vegetación, suelo y agua. Las curvas presentan valores que se corresponden con

una cobertura de vegetación media a media baja.

(los listados sistemáticos se presentan en la tabla de presencia, TABLA 2)
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ESTEPA ARBUSTIVA DEL BASALTO

Se desarrolla sobre las mesetas basálticas del
área y presenta variaciones locales con respecto a
las cuencas endorreicas que constituyen humedales.
Fisonómicamente, la vegetación forma una estepa
subarbustiva con Nassauvia glomerulosa, Poa
ligularis y Chuquiraga erinacea.

La cobertura es media - baja a baja (menor del
50%). Los subarbustos, además de los menciona-

dos, están representados por Adesmia aureii,
Azorella monanthos, Maihuenia patagonica,
Mulinum spinosun, Senecio filaginoides y
Grindelia chiloensis. También se han identifica-
do ejemplares de Hordeum comosum y Festuca
argentina.

En sectores, esta unidad forma una estepa
herbácea arbustiva, con presencia de stipa
speciosa, Poa ligularis y Stipa humilis, con
Nassauvia glomerulosa como especie arbustiva.

Foto 1: Estepa arbustiva con Mulimum spinosum como espe-
cie dominante

Foto 2: Estepa arbustiva con Nassauvia axillaris en flor y
Prosopis denudans

Foto 3 Estepa arbustiva de bajo porte con Senecio
filaginoides en primer plano

Foto 4: Estepa con arbustos de Nassauvia axillaris, Senecio
filaginoides y Prosopis denudans

Imagen 2: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de la estepa arbustiva del basalto. En este
caso, la cobertura vegetal es media baja a baja, mostrando amplios sectores sin vegetación, donde los valores de la curva de

vegetación llega a valores mínimos.
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ESTEPA ARBUSTIVA HERBÁCEA

Esta unidad presenta un estrato hebáceo de
carácter graminoso. Domina Stipa humilis, Stipa
speciosa, Poa  sp. y Hordeun comosum, acompaña-
das por especies arbustivas bajas o de arbustos de
altura media. Los primeros están representados por

Nassauvia axilaris, Junelia sp., Senecio filaginoides,
Mulinum spinosum, Stilingia patagonica, Nardophyllum
chilliotrichioides. Los arbustos de altura media perte-
necen a las especies Lycium chilensis, Berberis
heterophylla, Ephedra ochreata, Junelia sp. , Adesmia
campestris, Schinus jhonstonii y Prosopis denudans.
(Imagen 3; Fotos 8, 9, 10 y 11).

Foto 5 y 6: Este arbustiva con Chuquiraga erinacea, Nassauvia glomerulosa y estrato herbaceo de Poa sp. y Stipa spp. La
cobertura vegetal es baja y se observa el sustrato pedregoso sobre el que desarolla

Foto 7 La estepa arbustiva de bajo porte y baja cobertura se
desarolla sobre un sustrato pedregoso. Hacia el norte se

observa un bajo que constituye un humedal transitorio, con
cobertura herbacea.
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ESTEPA HÚMEDA

En esta unidad se observa un estrato herbáceo
que en sectores puede presentar una gran cobertura

(mayor del 70%) con predominio de gramíneas, donde
Stipa speciosa es la especie más conspicua. Otros
sectores, donde disminuye la cobertura de gramíneas,
puede manifiestarse en forma de peladal en los pe-

Imagen 3: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de la estepa arbustiva herbácea. La co-
bertura vegetal es media a media alta, con picos de máxima cobertura en sitios con predominancia de gramíneas.

Fotos 8 y 9: representa estepas arbustivas con un componente herbaceo que constituye el 50 % de la cobertura. Se observa
Mulinum spinosum, Nassauvia axilaris, Senecio filaginoides, Nardophyllum chilliotrichioides,  entre als especies arbustivas y dis-

tintas especies del genero Stipa entre las herbaceas graminiformes.

Fotos 10 y 11: Vistas de la estepa arbustivaherbacea con ejemplares de Mulinum spinosum y Prosopis denudans, como ejempla-
res arbustivos, y distintas gramineas en el estrato herbaceo
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riodos más secos. Los arbustos, presentes en forma
dispersa, suelen ser Mulinum spinosum, Nassauvia
glomerulosa, Senecio filaginoides, Berberis buxifolia

y Junellia tridens. En el sector oeste de la hoja se
observan consociaciones de Colliguaja intergerrima.
(Imagen 4; Fotos 12 y  13).

Imagen 4: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de la estepa húmeda. La cobertura
vegetal en estos sitios es media alta a alta, presentando picos de reflectancia superiores a valores de DN de 150.

Fotos 12 y 13: Vistas del paisaje ocupado por estepas humedas, evidenciando la alta cobertura de estos ambientes. En general,
estos sitios son utilizados, junto con los humedales, para el uso ganadero.

Imagen 5: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de la estepa de baja cobertura. La cober-
tura vegetal es media baja a baja, haciéndose más continuo donde la cobertura de gramíneas es mayor. En la curva se refleja el

mayor valor de reflectancia en la curva que indica los DN del suelo.
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ESTEPA DE BAJA COBERTURA

Similar en composición específica a la estepa
arbustiva, esta unidad presenta una cobertura me-
nor del 40%. Las especies más conspicuas son
Nassauvia glomerulosa y Junellia erinacea, acom-
pañadas por un estrato herbáceo graminiforme, con

Stipa speciosa, Poa leguminosa y Hordeum
comosum. También se han observado individuos
dispersos de Senecio filaginoides, Mulimun
spinosum y algunos ejemplares arbustivos disper-
sos de Schinus jhonstonii, Prosopis denudans,
Ephedra ochreata y Lycium chilensis. (Imagen 5;
Fotos 14, 15, 16 y 17).

Foto 14: estepa arbustiva con cobertura inferior al 40%. Se observa un ejemplar de Prosopis denudans acompañado de Senecio
filaginoides y distintas especies de hebaceas graminiformes

Foto 15: Se observan ejemplares de Nassauvia axilaris con una cobertura inferior al 30%
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ESTEPA DE COBERTURA ALTA

En esta unidad fisonómica la cobertura de especies
arbustivas es media – alta, presentando sectores con un
75% de suelo cubierto.

Las especies dominantes son Colliguaja intergerrima,
Senecio filaginoides, Berberis buxifolia, Junelia tridens,

Mulimun spinosum y Prosopis denudans, entre las de
mayor porte. En sectores, preferentemente al sur del
área de estudio, se han identificado ejemplares de
Adesmia volckmanni.

El estrato herbáceo es pobre y presenta las es-
pecies de gramíneas ya citadas en unidades ante-
riores. (Imagen 6; Fotos 18, 19, 20 y 21).

Foto 16: estepa de baja cobertura con Mulinum spinosum y Stipa speciosa sobre suelo pedregoso. Foto 17: estepa de baja co-
bertura con especies arbustivas y herbaceas graminiformes.

Imagen 6: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de la estepa arbustiva del basalto. En este
caso, la cobertura vegetal es media alta a alta.

Foto 18 y 19: estepa de cobertura alta. Suele establecerse sobre suelos arenosos. la especie mas conspicua es Colliguaja
intergerrima. El estrato herbaceo es pobre y sostiene ejemplares de Stipa sp.
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ESTEPAS HERBÁCEAS

ESTEPA HERBÁCEA ARBUSTIVA

En esta unidad se puede observar un estrato her-
báceo dominante con especies arbustivas distribuídos
de manera irregular, tanto formando grupos o de ma-
nera aislada. Las gramíneas identificadas son Stipa

humilis, Stipa speciosa, Poa lanuginosa, Bromus
setifolius y Hordeun comosum. Las arbustivas iden-
tificadas fueron Senecio filaginoides y Nassauvia
glomerulosa, acompañadas por Mulinum spinosum,
Stilingia patagonica y Haplopappus pectinatus.

 También fueron idenficados arbustos de mayor
porte de Lycium chilensis, Ephedra ochreata, Junellia
ligustrina, Adesmia volckmanni, Schinus jhonstonii y
Prosopis denudans. (Imagen 7; Fotos 22, 23, 24 y 25).

Foto 20: Se observan ejemplares arbustivos de porte mediano,como Prosopis denudans y Lyciun Chilense, acompañados de
Senecio filaginoides, Berberis buxifolia y Junelia tridens. Foto 21: Se observa una consociacion de Mulimun spinosum, con ejem-

plares dispersos de Prosopis denudans y un escaso estrato herbaceo

Foto 22: estepa herbacea con ejemplares dispersos de Prosopis denudans. Las gramineas identificadas fueron Stipa humilis,
Stipa speciosa, Poa Lanuginosa, Bromus setifolius y Hordeun comosum.
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Imagen 7: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de la estepa herbácea arbustiva. La co-
bertura vegetal es media alta a alta, correspondiendo con la abundancia de gramíneas.

Foto 23: Estepa herbacea con Stipa spp y ejemplares aislados de Mulinum spinosum

Fotos 24 y 25: Se observa una fisonomia dominada por especies herbaceas, coin arbustos dispersos. La cobertura generalmen-
te se menor del 50 %, aunque pueden identificarse sectores con cobertura mayor al 75 % y otros con coberturas menores del

40%
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HUMEDALES

Los humedales del área de estudio, localmente
llamados mallines, constituyen ecosistemas particu-
lares en una matriz de estepa. Su importancia radica
más en su rol ecológico que en su extensión, debido
a que representan el 9.3% del área. Asimismo, es-
tos ecosistemas son el sustento de las actividades
ganaderas, situación que ha sido ampliamente estu-
diado por diferentes autores (Soriano 1956a, 1956b,
Boelcke 1957, Cabrera & Willink 1980, Bonvisutto
& Somlo 1998, Bran et al. 1999, León et al. 1998,
Collantes & Faggi 1999,. Estos ecosistemas, que
dependen de las condiciones hídricas que determi-
nan su estructura y funciones, pueden presentan fluc-
tuaciones anuales tanto en la cobertura vegetal como
en la biodiversidad que sostienen. En este sentido,
los humedales constituyen los sitios de nidificación,
cría y alimentación de una gran diversidad de espe-
cies, tanto locales como migratorias. Esta situación
convierte en los humedales de la región en hábitats

críticos, pues representan el único sustento de nu-
merosas especies de fauna.

Los humedales de la región se presentan en tres
grupos que responden tanto a las diferencias
litológicas del terreno como a las características del
relieve.

 Estos condicionamientos determinan diferentes
orígenes y comportamientos hídricos que establecen
su clasificación en humedales de cauces, humedales
de bajos, asociados a cuencas endorreicas y
humedales de laderas.

HUMEDAL DE CAUCES

Están asociados a valles fluviales y se corres-
ponden con la red de drenaje y las terrazas fluviales.

Suelen conformar praderas higrófilas de
ciperáceas, juncáceas y gramíneas. La cobertura
vegetal suele superar el 70%, siendo las especies
más conspicuas Poa pratensis, Juncus balticus y
Trifolium repens. (Imagen 8; Fotos 26, 27, 28 y 29).

Imagen 8: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de los humedales de cauces. En este
caso, la cobertura vegetal es media alta a alta, notándose en las curvas la alta reflactancia del agua que alcanza valores de DN

máximos.

Fotos 26 y 27: vistas del arroyo Quetrequile que conforma un humedal cubierto por juncos y ciperaceas. En el chequeo de cam-
po fueron avistadas distintas especies de aves.
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HUMEDAL DE BAJOS

Están asociados a cuencas endorreicas. Se de-
sarrolla fundamentalmente sobre las mesetas

basálticas del área, en bajos endorreicos que conforman
mallines de poca extención. (Imagen 9; Fotos 30 y 31).

Imagen 9: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de los humedales de bajos. La cobertura
vegetal es media alta a alta, las curvas reflejan valores de DN máximos para el agua.

Fotos 28 y 29: Arroyos con vegetacion hidrofila. La cobertura vegetal en suelos saturados supera el 70 %

Foto 30 y 31: Humedales asociados a cuencas endorreicas sobre la meseta basaltica. Son de caracter transitotorio y presentan
vegetacion hidrofila en los sectores mas hidromorficos. A medida que disminuye la humedad esta vegetacion es reemplazada por

distintas especies de gramineas
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Imagen 10: recorte de la imagen satelital y curva espectral correspondiente a un sector de los humedales de laderas. La cobertu-
ra vegetal es media alta a alta.

HUMEDAL DE LADERAS

Corresponde a pequeñas cuencas ubicadas so-
bre laderas, a niveles altimétricos elevados. Suelen

presentar mayor cobertura de gramíneas como
Festuca pallescens y Poa stepparia, además de
Juncus balticus y Distichlis australis. (Imagen 10;
Foto 32).

Foto 32: Imagen de humedal de laderas. Ocupa los sectores mas humedos y presenta una fisonomia distinta a los sectores ad-
yacentes, generalmente ocupados con arbustivas.

PELADALES

PELADAL

Es una estepa arbustiva de escasa cobertura
(menor del 30%), ocupada generalmente por arbus-
tos en cojín y escasas gramíneas. De aspecto extre-
madamente xérico, suele albergar arbustos como

Nassauvia glomerulosa y Senecio filaginoides. En
sectores pueden observarse especies arbustivas
más altas, como Chuquiraga avellanedae, Prosopis
denudans y Suaeda divaricata, siempre creciendo
de manera dispersa. (Fotos 33, 34, 35 y 36). No
se realizaron las curvas espectrales de estas uni-
dades debido a la intensa reflactancia que satura
los valores de DN y no permite su diferenciación.
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Foto 33 y 34: Se observan las especies mas conspicuas en los peladales. En ambos casos se observan ejemplares de Senecio
sp. la cobertura de vegetacion siempre es inferior al 30%

PELADAL SALINO

Se presenta en suelos salinos y su cobertura ve-
getal es menor del 30%. En general ocupa fondos
de valle degradados, con vegetación dispersa tanto

conformada por especies gramíneas como algu-
nas pequeñas semiarbustivas.

Las especies identificadas fueron Stipa humilis,
Grindelia chiloensis y Distichis spp. (Fotos 37, 38,
39 y 40).

Foto 35 y 36: Se observan arbustos con crecimiento en cojin, distribuidas de manera dispersa, con una cobertura inferioir al
20%

Foto 37 y 38: Paisaje de peladal salino. La cobertura vegetal es inferior al 30% y suele presentar especies de gramineas. Se
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Fotos 39 y 40: Vistas del peladal salino de la laguna Carifauquen Grande
 

Unidades fisonómico estructurales de vegetación actual 

EA EH H P 

Clase  Orden  Familia  Especie   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 
 

Berberis 
heterophyla  

Obs. *  * * * *    *  Ranunculales  Berberidaceae  

Berberis 
buxifolia 

Obs.    *  *      

Atriplex lampa  Obs. *           

Suaeda 
divaricata  

Obs.           * 

Adesmia 
volckmanni  

Obs.      * *   * * 

Adesmia aureii Obs.  *  * * *   * *  

Adesmia 
campestris 

Obs.   *         

 Chenopodiaceae  

Prosopis 
denudans  

Obs. *  *  * * *  *  * 

Colliguaja 
integerrima  

Obs.    *  *      

Stillingia 
patagonica  

Cit.   *    *     

Euphorbiales  Euphorbiaceae  

Schinus 
jhonstonii 

Cit.   *  *  *     

Azorella 
monanthos 

Cit.  *          Apiales  Apiaceae  

Mulinum 
spinosum  

Obs. * * * * * * *  * *  

Solanaceae  Lycium chilensis  Obs. * * *  *  *     

Junellia 
seriphioides 

Obs. *  *         

Junellia tridens Obs.    *  *      

Junellia 
ligustrina  

Obs.       *  *   

Junellia erinacea  Cit.     *       

 

Plantago 
patagonica  

Cit. *  *         

Chuquiraga 
avellanedae  

Obs. * * *    *    * 

Chuquiraga 
erinacea  

Obs.  *          

Grindelia 
chiloensis  

Obs.  * * * *   *  * * 

Nassauvia 
axillaris  

Obs. *  * * *   *  *  

Nassauvia 
glomerulosa  

Obs.  * * * *  *  * * * 

Nardophyllum 
chiliotrichioides 

Obs.   *         

Solanales  

Asteraceae 
 

Senecio 
filaginoides 

Obs. * * * * * * *   * * 

Magnoliopsida  

Caryophyllales Cactaceae Maihuenia 
patagonica 

Obs.  *          

Geraniales Geraniaceae Erodium 
cicutarium 

Obs. *           

Gnetales Ephedraceae Ephedra 
ochreata 

Obs.    *  *  *     

 

Fabales Fabaceae Trifolium repens Obs.        *    

Bromus brevis Obs. *           

Bromus 
setifolius 

Obs.       *    * 

Distichlis spicata Obs.           * 

Liliopsida Poales Poaceae 

Distichlis Obs.          * * 
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australis 

Festuca 
argentina 

Obs.  * *  * *    *  

Festuca 
pallescens 

Obs.          *  

Hordeum 
comosum 

Obs.  * *  * * *    * 

Poa ligularis Obs. * * * * * *    *  

Poa lanuginosa Cit.       *  *   

Poa pratensis Obs.        *    

Stipa humilis Cit.  * *   * *  *  * 

Poa stepparia Cit.           *  

Stipa speciosa Obs. * * * * * * * * * *  

Juncaceae Juncos sp. Obs.        * * * * 

Cyperaceae Scirpus sp. Obs.        * * * * 

CONSIDERACIONES FINALES

Las unidades descriptas presentan diferentes
porcentajes de cobertura en el área de estudio. Los
ambientes de estepas arbustivas son los más cons-
picuos (ver figura 1), mientras que las zonas húme-

das son la de menor cobertura areal. El ambiente de
humedales, si bien no representa importancia por su
extensión, constituye un hábitat de alta singularidad
que proporciona alimento y refugio a una gran va-
riedad de especies de fauna silvestre y, al mismo
tiempo, constituye un importante recurso forrajero
(Paruelo et al., 2005).

Figura 1.  Porcentaje de cobertura de las distintas unidades fisonómico estructurales de vegetación.

Tabla 2: Cuadro sistemático con las especies presentes y citadas en el área de estudio, en cada unidad fisonómica descripta.
EA: estepa arbustiva. (1: Estepa arbustiva, 2: Estepa arbustiva del basalto, 3: Estepa arbustiva herbácea, 4: Estepa húmeda, 5:

Estepa arbustiva de baja cobertura, 6: Estepa de cobertura alta). EH: Estepa herbácea (7: Estepa herbácea arbustiva). H: Hume-
dal (8: Humedal de cauces, 9: Humedal de bajos, 10: Humedal de laderas). P: Peladal (11: peladal y 12: Peladal salino).  Obs: Ob-

servada. Cit.: citada en la bilbiografía.

Porcentaje de las unidades fisonómicas 

Estepa arbustiva

Estepa arbustiva basalto

Estepa arbustiva herbácea

Estepa arbustiva humeda

Estepa baja cobertura

Estepa cobertura alta

Estepa herbacea arbustiva

Humedales de cauces

Humedales de bajos

Humedales de laderas

Laguna
Peladal

Peladal salino

Zona inundacion laguna

Bajo inundado
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FAUNA

La presente línea de base ambiental fue realiza-
da recavando información desde el plano
interdisciplinario en lo que se refiere al ámbito
geológico, biológico, geográfico  y social. El objetivo
es la actualización de la información de base en di-
cho sector.

El sector  de estudio, se encuentra comprendido
entre los 41ºS y 42ºS de latitud y  69º y 70 30´ de
longitud oeste, corresponde a la Hoja Geológica In-
geniero Jacobacci 4169-III, en la provincia de Rio
Negro, ocupa una superficie aproximada de 400 km2
y comprende el sector oriental de la provincia.

UBICACIÓN BIOGEOGRAFICA DES-
CRIPCION

Según Cabrera & Willink, 1973, el sector, se
encuadra dentro de la Provincia Biogeográfica
Patagónica, representada mayoritariamente por la
estepa herbácea, como bioma característico, la cual
ocupa la mayor parte de las mesetas. Esta división
fue basada en un trabajo realizado anteriormente,
en el cual dividido a la Argentina en 13 provincias
botánicas tomando como parámetro los endemismos
de género, que en el caso de la Patagonia se eviden-
cian con Pantacantha, Duseniella, Ameghinoa , en-
tre otras, diferenciándose de al Provincia Puneña y
la Altoandina (Cabrera, 1947). En 1956, Soriano, a
través de investigaciones, realiza una descripción más
detallada de la heterogeneidad de la región (Provin-
cia Patagónica) identificando seis distritos basándo-
se en las características fisonómico-florísticas: el
distrito Subandino, el Occidental, el Central, el
Magallánico y el de La Payunia y el del Golfo San
Jorge. Al área en cuestión les corresponde el distrito

Occidental y el Central con características propias
a saber.

• Distrito Occidental: Predomina la estepa ar-
bustivo-graminosa, con arbustos cuya altura no su-
peran los 60 a 180 cm y con una cobertura total de
alrededor el 50%. Ocupa la porción semiárida ubi-
cada al este del distrito Subandino. Dichas estepas
están dominadas por arbustos como Mulinum
spinosum, Senecio filaginoides y Adesmia volkmanni
y por las especies de gramíneas Stipa speciosa, S.
humilis y Poa ligularis  de gramineas (Golluscio et
al., 1982).

• Distrito Central: El más extenso de la
Patagónia abarcando la porción más árida de la re-
gión. Con precipitaciones que no superan los 200
mm, lo cual los cambios en la vegetación estarán
relacionados directamente con la topografía, la tem-
peratura y el suelo (Brown, A. et al. 2006). Sus co-
munidades están ubicadas en general, sobre suelos
arcillosos y con un balance hídrico desfavorable.
(Brown, A. et al. 2006).

El distrito está representado por 2 fisonomías
predominantes: el erial y la estepa arbustiva. El pri-
mero tiene característica xéricas y es el más exten-
dido, con estepas de muy baja cobertura, dominadas
por arbustos enanos o en cojín; mientras que la se-
gunda resaltan las amplias mesetas basálticas con
pastizales de Poa, Stipa humilis, S. ibari, S. ameghinoi
y Festuca  y Nassauvia glomerulosa, Nassauvia
ulicina, Chuquiraga aurea, y Brachyclados
caespitosus como los más destacados (arbustos ena-
nos). Por otro lado, la presencia y abundancia de
ciertas especies hace que las estepas se las distinga
por su nombre sp ej: estepa arbustiva con Chuquiraga
avellanedae.

Dada la proximidad a la provincia del Monte,
varios elementos propios de este como arbustos al-
tos, se extienden dentro de esta área a lo largo de

Figura 2: A-Sector correspondiente a la Provincia Fitogeográfica del Monte y patagónica según Cabrera.
          B-Distrito Subandino y Patagónico perteneciente a los Distritos Zoogeográficos según Cabrera.
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los valles profundos  (Cabrera, 1971). Desde el pun-
to de vista zoogeográfico la zonación se correspon-
de con el distrito patagónico, subregión patagónica
(Cabrera, 1947), en cuanto que fitogeográficamente,

ésta se corresponde con el  distrito occidental y
el distrito central, pertenecientes a la provincia
patagónica (Cabrera) (fig.2).

CARACTERISTICAS FISICAS

El paisaje general está representado por tres ti-
pos de ambiente. Las sierras, las geoformas de ori-
gen volcánico como lo son las extensas mesetas
basálticas (figura 3) que caracterizan el área y los
grandes bajos (Ayesa, J.et.al. 1995) donde suelen
ubicarse los mallines en  valles de fondo plano, los
cuales representan las áreas más productivas con
rasgos fisonómicos propios. Con algunas sierras que
superan los 1500 m.s.n.m., el nivel de base se ubica
en la laguna Carilaufquen Grande a 750 m.s.n.m
aproximadamente.

A nivel climático, el área, como todo el sector
patagónico, presenta un clima netamente continen-
tal seco;  los fuertes vientos provenientes del sector
oeste y su persistencia, producen un efecto desecante
en el suelo y abrasivo sobre la vegetación,  acompa-
ñado además de escasas precipitaciones durante todo
el año, salvo en el otoño y el invierno que es donde
se concentran casi la mitad de las precipitaciones
del año.  Este patrón estacional en las precipitacio-
nes está dado por los desplazamientos en los cen-
tros  de alta y baja presión sobre el Pacífico, que
junto con las corrientes  costeras con dirección ecua-
torial, determinan estos cambios al este de los An-
des (Paruelo et al., 1998). Es entonces, cuando en
invierno, la instalación de un fuerte centro de alta
presión sobre el polo y el desplazamiento hacia el
norte del anticiclón del Pacífico genera un aumento
en las precipitaciones. De allí que en casi toda la
zona, los mm alcanzados no superen los 600 mm
promedio en el año y en algunos lugares no alcanza
los 150, con un gradiente en las precipitaciones que
decrece hacia el oeste. A este déficit hídrico y con
la relación evapotranspiración/precipitación anual
media, es que a la Patagónia se la considere árida a
hiperárida en un gran sector (Paruelo et al., 1998,
2000).

Las nevadas frecuentes en las zonas de meseta
suelen ser las únicas fuentes de agua. Gracias a su
naturaza poroso, el basalto permite la penetración
del agua de deshielo, formando así manantiales en
los flancos de las mesetas. Por ello, estas, suelen

ser la fuente principal de agua de la zona (Speck,
N.H. 1982). La ausencia de rocío es casi total.

Las amplitudes térmicas importantes se regis-
tran entre el verano y el invierno, con temperaturas
que van desde los 36ºC en verano hasta -25ºC en
invierno, como así entre el día y la noche. Esto lo
convierte en una zona de condiciones extremas en
cuanto al desarrollo y adaptación de las especies.

Por ende, la fisonomía de la vegetación será de
características achaparrada y baja con predominio
de la estepa arbustiva y herbácea, con especies co-
nocidas como el coirón, colapiche (Nassauvi
glomerulosa), neneo (Mulinum spinosum), quilimbay
(chuquiraga avellaneda), malaspina y varias espe-
cies halófitas.

El tipo de fauna esta determinado por el clima
del sector, lo cual lo hace limitante al momento de
las adaptaciones fisiológicas.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Esta consistió en la utilización de una imagen
satelital Landsalt TM, escala 1:250.000, la cual fue
analizada a través del software Arc View 3.1. Di-
cho análisis consistió en la interpretación de la vege-
tación en relación a una serie de características como
grado de cobertura, distribución y el reconocimiento
de ambientes singulares. Posteriormente el resulta-
do de dicho análisis fue complementado y contras-
tado con información  bibliográfica topográfica,
edafológica, hídrica y de usos de característica rele-
vante. Esto permitió definir el sector en distintos
ambientes para la fauna a través del análisis de las
variadas condiciones fisonómicas.

Información disponible, en términos de calidad,
así como de estudios realizados en el área, fueron
tomados en cuenta para el diseño de muestreo, el
cual será detallado más adelante. Así, se llegó a ob-

Figura 3: Sector al oeste de la Laguna Carilauquen Grande
correspondiente a meseta basáltica
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tener una caracterización general del área de estu-
dio en la cual se tuvieron en cuenta sitios de impor-
tancia reproductiva, abrigo, y los protegidos decla-
rados de interés.

MUESTREOS

Una serie de parámetros y variables fueron te-
nidos en cuenta al momento de realizar el diseño de
muestreo. Aspectos como, presencia, composición
distribución, exclusividad, singularidad, estado de
conservación y existencia de protección legal, fue-
ron los considerados en los ambientes definidos.

La estacionalidad climática no fue un dato me-
nor en las consideraciones. Las fluctuaciones
estacionales en la disponibilidad de alimento o abri-
go generan cambios en la distribución y composi-
ción de la fauna. Por ello es un factor de real impor-
tancia, pues de su adecuada elección depende que
los muestreos resulten con la mayor representatividad
a nivel cuantitativo y cualitativo.

Por cuestiones del diseño de muestreo no fue
incluido el dato de la abundancia relativa. La
jerarquización de hábitats e identificación y localiza-
ción de especies amenazadas fueron igualmente
considerados.

A partir del análisis de la imagen satelital, en el
cual se identificaron las unidades fisonómicas, se
definieron transectas con estaciones de censo (RE-
MITIR A MAPA SANDRA). Dichas transectas
abarcaron la mayor cantidad de ambientes
heterogéneos, mientras que las estaciones de censo
fueron ubicadas en unidades de vegetación lo sufi-
cientemente homogéneas a fin de obtener resulta-
dos confiables. En aquellas unidades donde el esta-
do de conservación del área resultó positivo, el
muestreo se intensificó.

Las metodologías elegidas en el plan de muestreo
tuvieron en cuenta el factor espacial además del tiem-
po total utilizado en campaña. A continuación se pasa
a describir las metodologías por taxa.

MUESTREO DE MAMIFEROS.

Como ya fue mencionado, las grandes extensio-
nes fueron definitorias al momento de la decisión del
método. El muestreo observacional es el indicado
en estos casos. Esta metodología ya fue utilizada
con anterioridad por investigadores como Hauman,
que han trabajado sobre las características ambien-
tales a escala geográfica (Hauman et al., 1947; Ca-
brera, 1976). La superficie a muestrear dependió de

la complejidad del ambiente y del tipo de organismo
a muestrear.

A partir del material visual se definieron
transectas (fig.4) a incorporar en el recorrido. Es-
tas, atravesarían áreas heterogéneas con estacio-
nes de censo en sectores representativos (MAPA
SANDRA), previa asociación con el análisis de dis-
tribución de especies.

Con amplios recorridos utilizando caminos con-
solidados o brechas transitables, se fue haciendo un
registro de los distintos individuos. En los recorridos
se utilizó un vehículo doble tracción en franjas de
ancho ilimitado para grandes mamíferos (Eberhart,
1978).

Aquellas observaciones eventuales de otros
taxones surgidas dentro del recorrido, fueron incor-
poradas al muestreo.

Para el registro y observación de los ejemplares
se utilizaron binoculares Optisan 10x50. De manera
complementaria se llevaron a cabo registros indirectos
como heces, huellas, refugios (madrigueras), restos
óseos, de los cuales se hicieron registros fotográfi-
cos con equipo Minolta XG9, lentes 28-70mm y 70-
400mm.

Los sectores de interés que no hallan sido inclui-
dos en el plan de muestreo, fueron considerados
acorde  a la logística.

MUESTREO DE AVES

El conocimiento del estado poblacional de aves
es un dato importante, ya que permite inferir el gra-
do de conservación de los ecosistemas, ya que son
muy sensibles al estado fisonómico de la vegetación
como de otros componentes (Hilty, 1994).

Para realizar la evaluación de aves a campo se
empleó la metodología de puntos de conteo (Bibby
et al., 1993; Ralph et al., 1996; Jarvinen, 1978), una
técnica muy usada que consiste en establecer una
serie de puntos a lo largo de una transecta. Cada
punto deber estar separado por una distancia pru-
dencial, para de esta manera evitar la interdepen-
dencia de los datos (Hutto et al., 1986).

El recorrido se realiza en transectas en faja, don-
de el observador hace un registro de las aves obser-
vadas pero sin detenerse, salvo, en los puntos de
conteo. Es de gran utilidad en paisajes abiertos don-
de el observador no debe preocuparse donde pisar.

El tiempo de registro en cada punto de muestreo
puede variar.

 En este caso se tomo un lapso de 5 a 10 minu-
tos, en un radio de 100 metros, durante el cual el
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observador debe registrar todos los ejemplares avis-
tados e identificados por su canto en lo posible. La
separación entre puntos se acordó en 200 metros
(Ralph et al.,  1996).

También se tomó registro de todas las aves
visualizadas o escuchadas entre los puntos censa-
dos, así como también cualquier otro individuo per-
teneciente a otro taxón. La detección de nidos, hue-
llas, material óseo, heces, también fue tomada en
cuenta como dato de registro. La Guía de las Aves
Argentinas de Olrog (Olrog C.C., 1984) fue mate-
rial de consulta y como apoyo bibliográfico en la iden-
tificación de los individuos. Para la visualización de
los ejemplares se utilizaron binoculares Optisan
10x50.

MUESTREO DE REPTILES Y ANFIBIOS

Por lo que el proyecto de trabajo no contempla
la sistematización de estos dos taxones, es que no se
ha utilizado una metodología específica de muestreo
para los mismos.

 Por ello, solo se tomaron registros de mane-
ra eventual en los recorridos programados para
los muestreos de aves y mamíferos.  (Figura 4)

DESCRIPCION DE LA FAUNA

En esta sección se hace referencia a la compo-
sición y riqueza de los cuatro grupos taxonómicos
del área de estudio. Dicha información fue recopila-

da de material bibliográfico relevante y de las pro-
pias observaciones llevadas a cabo en la campaña,
ya que por cuestiones metodológicas no se realiza-
ron muestreos específicos para cada taxa.

También se indica la presencia de especies en-
démicas, exclusivas y aquellas que poseen alguna
categoría de conservación por la Dirección Nacio-
nal de Fauna u otras organizaciones de relevancia
mundial.

HABITATS FAUNISTICOS – CARACTE-
RIZACION

De acuerdo al análisis de la imagen satelital jun-
to a datos tomados a campo, se pudo llegar a
sectorizar el sector tomando como referencia las
categorías fisonómicas obtenidas del mapa de vege-
tación.

Los ambientes o grupos estructurales se defi-
nieron para algunos ejemplares de los más repre-
sentativos del sector,  para los cuales se realizaron
mapas con las áreas de distribución potencial de los
mismos (figura 5).

La abundante información bibliográfica sirvió de
base a los datos tomados a campo.

Los sitios o ambientes definidos fueron los si-
guientes:

•  Pastizal: en este grupo se incluyeron a los am-
bientes con vegetación de tipo herbácea y arbustiva
o combinadas, donde la el porcentaje de suelo cu-
bierto sea superior al 70%. La presencia de arbus-
tos está representada como de baja cobertura y dis-
persa.

Los coironales fueron incorporados en esta ca-
tegoría.

•  Matorrales: Incluye ambientes con vegetación
densa de arbustos. Típicas fisonomías de espeta
arbustiva de alta cobertura.

• Semidesiertos: Areas correspondientes a
amientes degradados, eriales, peladales muchos de
ellos de origen salino.

•  Sin vegetación o escasa: Sitios de roca ex-
puesta, áreas de quebradas y laderas, estepas con
basalto como sustrato.

•  Humedales: sectores donde la presencia de
agua es preponderante. Pueden ser permanentes o
semipermanentes. Sitios relacionados con la alta pro-
ductividad.

• Areas artificiales: Sitios donde la modificación
antrópica ha cambiado las condiciones naturales. Tam-
bién áreas relacionadas con asentamientos rurales.

Figura 4: Mapa donde se indican las transectas y puntos de
muestreo tomados a campo.
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AVES – COMPOSICION Y RIQUEZA

Comparándola con otras regiones de Argentina, de
mayor abundancia, las estepas herbácea y arbustiva son
ambientes que presentan una amplia riqueza potencial
de aves (36 al 38% aproximadamente) (Asistencia Téc-
nica para el Desarrollo del Sector Minero Argentino
(PASMA)). La amplitud de los hábitats esteparios la
convierten en regiones con una alta biodiversidad en di-
cho taxón. Además su proximidad a la provincia del monte,
contribuye a incrementar la diversidad de ambientes
esteparios. Varias especies propias del monte, son ex-
clusivas de la provincia de Río Negro, lo que le confiere
un gran valor. Entre los endemismos de alto interés po-
demos mencionar a los de las familias Furnaridae,
Fringillidae y Tyrannidae, entre otras. La lista de espe-
cies es amplia pudiéndose destacar a las más represen-
tativas como ser el el choique (Pterocnemia pennata) o
ñandú petiso (figura 7), ave caminadora bien adaptada a
la vida esteparia, su plumaje suele mimetizarse con la
vegetación. Sus lugares comunes suelen ser la estepa
herbácea o arbustiva de baja cobertura. Pudieron ser
avistados algunos ejemplares en inmediaciones de la la-
guna Carilaufquen Grande. Completan la lista de aves
caminadoras el keu patagónico (Tinamotis ingoufi) y la

martineta común (Eudromia elegans). Los aguiluchos,
cauquenes (Chloephaga poliocephala), flamencos rosa-
dos (Phoenicopterus Ruber), cisnes de cuello negro
(Cygnus melancoryphus), jote y patos completan el lista-
do de aves características. (figura 8)

AVES MIGRATORIAS Y CON DISTRIBU-
CION RESTRINGIDA

Merecen un apartado el caso de las aves migratorias.
En el proceso migratorio, las aves utilizan áreas que sir-
ven de paradas eventuales, utilizadas para recuperar re-
servas antes de continuar su vuelo. Cada vez son más
las alteraciones que el hombre ejerce sobre el ambiente,
modificándolo, de allí que muchas especies migratorias
estén enfrentando hoy un escenario complejo para su
supervivencia. Varias especies que utilizaban un área
importante de desplazamiento, hoy se encuentran confi-
nadas a áreas reducidas (figura 9), casos de envenena-
miento por insecticida se han reportado en aves que uti-
lizaron paradas eventuales en campos de uso ganadero
o por reducción en áreas de humedales. Por ello es im-
portante considerar la necesidad de discutir no solo
planes de conservación para las áreas de reproducción
y reposo, sino las áreas de parada (refugio y alimento).
Además, como se verá mas adelante,  varias de estas

Figura 7: A-Grupo de choiques (Pterocnemia pennata) en pastizal correspondiente al punto de muestro 16l. B- Pareja en típica
estepa herbáceo-arbustiva. Nótese el mimetismo del plumaje con el paisaje.

Figura 8:- Grupo de Cauquén Común (Chleophaga picta) pastando en área de humedal correspondiente al punto 14 de muestreo,
utilizada habitualmente como fuente de alimento y abrigo. B- Cauquenes en pleno vuelo.
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Figura 9: Mapas que muestran  la distribución de algunas especies de aves con recorrido migratorio en el sector estudio.

Gaucho común Pato overo Pato cuchara Pato barcino

Cachirla pálida Cachirla común Cauquén común Cauquén colorado

Gavilán ceniciento Coscoroba coscoroba Diuca común Halcón peregrino

Caburé grande patagónico Caminera Común Sobrepuesto Calandria patagónica

Dormilona canela Golondrina barranquera Flamenco austral Golondrina patagónica

Visitante migratorio
Dirección general 
Migración o desplazamiento
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especies migratorias tienen asignado algún grado de pro-
tección ya sea a nivel nacional o internacional, lo que le
confiere un valor agregado. Especies con distribución

restringida y que se ubican dentro del área de estudio o
aledaña fueron incluidas acorde a su importancia, se
muestran en la siguiente tabla, según varios autores.

Figura 10: Areas de distribución restringida de cinco especies de aves en la región cercana al sitio de
                 Estudio. Se hace mención a las características generales de cada una de ellas.

Tabla 1: A- Especies de distribución restringida a nivel global (se consideran a las especies con distribución restringida a nivel
global presentes en Argentina, que fueron utilizadas para la   identificación de áreas de endemismos de aves – Endemic Bird

areas EBAs – según Sttatersfield et al. (1998). B- Especies de distribución restringida a nivel nacional (se convideran las espe-
cies endémicas o casi endémicas de Argentina – según Mazay Barnett y Pearman 2001 – que no están incluidas en la EBAs). C-
Especies restringidas e aun bioma (se considera la  clasificación de biomas Neotropicales y los ensambles de aves de cada tipo

de hábitats sugerida por Stotz et al. (1996).

Orden Familia Nombre  Nombre  A B C 

    Científico Común       
Rheiformes Rheidae Pterocnemia pennata Choique o ñandú petiso     X 

Podicipediformes Podicipedidae Podiceps gallardoi Maca tobiano X     
Anseriformes Anatidae Chloephaga rubidiceps Cauquén colorado  X     

    Geositta antartica Caminera patagónica X     

    Asthenes patagónica Canastero patagónico   X   
  Furnariidae Pseudoseisura gutturalis Caserote pardo   X   
    Geositta cunicularia Caminera común     X 
    Asthenes anthoides espartillero austral     X 

Paserifoermes   Upucerthia dumetaria Bandurrita común     X 

  Tyrannidae Neoxolmis rufiventris Chocolate X     
    Knipolegus hudsoni Viudita chica   X   
  Motacillidae Anthus hellmayri Cachirla pálida     X 
  Emberizidae Phrygilus fruticeti Yal negro     X 

  
  Phrygilus gayi 

Comesebo andino/Yal 
amarillo     X 

Tinamiformes Tinamidae Tinamotis ingoufi Quiula Patagónica   X   

Charadriiformes Tyrannidae Thinocorus rumicivorus Agachona chica     X 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Paloma cordillerana     X 
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ESPECIES INCLUIDAS EN CATEGORIAS
DE CONSERVACION

Dentro de la inmensa cantidad de especies que se
encuentran con alguna categoría de protección, las aves
representan un porcentaje importante en el total, con
ejemplares que hoy en días se encuentran en un grave
estado de conservación, como consecuencia en gran
medida del deterioro sufrido a nivel ambiental.

Del extenso listado que se cuenta, con el aval de
organizaciones nacionales e internacionales, se pue-
de resaltar el caso del choique o ñandú petiso
(Pterocnemia pennata), chimango (Milvago
chimango), cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps),
aguilucho común (Buteo Polysoma.), (figura 11) hal-
cón peregrino (Falco peregrinus), viudita chica
(Knipolegus hudsoni), entre otros (tabla 2).

CASOS A CONSIDERACION

Es necesario considerar el caso del cauquén
colorado (Chloephaga rubidiceps), que si bien, a pe-

sar de  posee grado de protección – en peligro de
extinción por la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría de la Nación, según Resolución 144/83 e incluido
en el Apéndice I de la Convención sobre la Conser-
vación de Especies Migratorias de Animales Silves-
tres o Convención de Bonn, actualmente sigue sien-
do objeto de preocupación, debido a la destrucción
de sus sitios de invernada, que además comparte
con las otras dos especies de avutardas (cauquén
común - Chloephaga picta -  y cauquén real - C.
poliocephala).

De hábitos gregarios, forma grupos o bandadas
en los cuales se trasladan hacia el norte en invierno
buscando campos que les sirven de refugio y fuente
de alimento. Sus zonas de cría o invernada
involucran a siete provincias argentinas y Chile.

La presión que estos individuos han sufrido a lo
largo del tiempo, se adjudica en parte al valor de su
carne y huevos, como también al perjuicio económi-
co que algunos agricultores han sido sometidos al
ver sus campos invadidos por dichas aves. Esto con-
llevo a que fueran desplazados mediante el uso de

 
Orden Familia Nombre  Nombre  

    Científico Común CARPFS

    Geositta antartica Caminera patagónica I 

    Pseudoseisura gutturalis Cachalote pardo NA 

  Furnariidae Asthenes anthoides Espartillero austral NA 

Passeriformes   Pseudoseirura gutturalis Cachalote pardo NA 

    Geositta cunicularia Caminera común NA 

  Turdidae Turdus falcklandii Zorzal patagónico NA 

  Icteridae Sturnella loyca Loica común NA 

  Tyrannidae Knipolegus hudsoni Viudita chica I 

Psittaciformes Psittacidae Cyanoliseus patagonus Loro barranquero NA 

Podicipediformes Podicipedidae Podiceps gallardoi Maca tobiano V 

    Chloephaga rubidiceps Cauquén colorado AE 

Anseriformes Anatidae Chloephaga picta Cauquén común NA 

    Cygnus melanocorypha Cisne cuello negro NA 

    Anas flavirostris Pato barcino NA 

    Neoxolmis rufiventris Chocolate NA 

Tinamiformes Tinamidae Tinamotis ingoufi Quiula patagónica R 
    Asthenes patagónica Canastero patagónico NA 

Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus rumicivorus Agachona chica NA 
    Geranoetus melanoleucus Aguila mora NA 

  Accipitridae Circus cinereus Gavilán ceniciento NA 
Falconiformes   Buteo polysoma aguilucho común NA 

  Furnariidae Buteo ventrelis Aguilucho cola rojiza I 
  Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino I 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamenco austral NA 

Tabla 2: Cuadro aves protegidas CARPFS (Consejo Asesor Regional Patagónico de la Fauna Silvestre) según categorías - NA –
no amenazado,  I - indeterminada,  R – rara,  V – vulnerable,  AE - amenazado de extinción
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venenos y la propia caza deportiva como método de
control. La incidencia mayor se le adjudica justa-
mente a la caza deportiva, que con un aumento sos-
tenido se convierte en un factor clave para el res-
guardo de las demás especies de avutarda (Blanco
et al., 2002; De la Balze y Blanco, 2002; Blanco y
De la Balze, 2006; Petracci et al., 2008). El ejercicio
de dicha actividad no posibilita la discriminación de
las otras especies ya que a simple vista se le aseme-
jan. Por ello es necesario, a nivel precautorio, esta-
blecer un marco regulatorio para la prohibición total
de las avutardas en cualquiera de sus formas en to-
das las jurisdicciones involucradas.

En los últimos tiempos fue reconsiderada la in-
clusión del cauquén común como especie en serio
peligro de extinción. Un proyecto de ley del 2009,
Nº de Expediente 2350-D-2009, presentado ante la
Cámara de Diputados espera para su aprobación.
Se transcribe el art nº 1 del proyecto:

Artículo 1°.- Declárese Monumento Natural en
los términos del artículo 8º de la Ley 22.351, las es-
pecies vivas denominadas Chloephaga Rubidiceps,
conocida como cauquén colorado o de cabeza colo-
rada; Chloephaga Picta, conocida como cauquén
común, avutarda común, caiquén, kaikén; y
Chloephaga Poliocephala, conocida como cauquén
real o de cabeza gris; a los efectos de su protección
y conservación.

MAMIFEROS – COMPOSICION Y RI-
QUEZA

El sector presenta una alta riqueza en lo que se
refiere a esta taxa. La amplitud del área esteparia le
asigna un gran valor en términos de diversidad a toda
la provincia. Comparándola con hábitats de bosque,

que a priori presuponen sitios de mayor diversidad,
las estepas herbácea y arbustiva los superan en ri-
queza. Los bosques, sin embargo, aunque presenten
menor extensión, se destacan en ellos la presencia
de especies con alto valor de conservación (Asis-
tencia Técnica para el Desarrollo del Sector Minero
Argentino (PASMA)). En general las especies en-
démicas de mamíferos son escasas. Por otro lado
un número de especies con distribución restringida
se localizan en el área. Otras de importancia biológi-
ca se destacan, como el guanaco (Lama guanicoe)
(figura 12) y la mara (Dolichotis patagonum) (hoy
casi extinguida), ambos herbívoros nativos de la re-
gión. En el caso del guanaco, éstos suelen ocupar
sectores de pastizales o coironales. Buscan como
refugio de las amenazas de depredadores las áreas
de laderas y quebradas. En la actualidad ambas es-
pecies tiene como principal enemigo el pastoreo ovi-
no, que por otra parte son generadores de fenóme-
nos de desertización.

Dentro de las especies cavadoras presentes es-
tán, el piche patagónico (Zaedyus pichyi) (figura 13)
– exclusiva de Patagonia árida -, el peludo
(Chaetophractus villosus), el tuco tuco (Ctenomys
spp.), las cuales suelen ocupar zonas de estepa
arbustiva con disposición dispersa de los mismos.
Estos ejemplares suelen hacer sus madrigueras
bajo la superficie en los intersticios de la vegeta-

Figura 11: Pareja de aguilucho común (Buteo Polysoma.) po-
sando en la copa de arbusto.

A su vez  el Consejo Asesor Regional Patagónico de la Fauna
Silvestre (CARPFS) incluye en un listado a varias especies

de acuerdo al grado de conservación asignado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12

Figura 12: Guanaco (Lama guanicoe) en típico coironal
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ción. En el orden Carnivora, son representativos el
puma (Felis concolor), actualmente con una densi-
dad menor, el gato montes (Felis geoffroyi), el hurón
(Galictis cuja), el zorro gris (Pseudalopex griseus) y
el zorro colorado (Ducicyon culpaeus), estas dos úl-
timas consideradas especies problema por muchos
ganaderos. Las liebres, conejos, guanacos, choiques,
suelen ser parte de sus dietas.

En relación al puma, su gran capacidad de mo-
vilidad le permite recorrer grandes territorios en bus-
ca de sus presas. Sus sitios comunes van desde
ambientes de estepa arbustiva o herbácea hasta si-
tios de poca exposición como quebradas o roquedales
, los  cuales suelen servir de refugio, los cuales aguar-
dan la llegada de la noche para salir de cacería. Los

asentamientos rurales suelen ser las áreas elegidas
por pumas y otros felinos para realizar cacería.

Especies exclusivas de Patagonia Arida o con
distribución mayoritaria en Patagonia árida están la
comadrejita patagónica (Lestodelphis halli), el ratón
hocico bayo (Abrothrix xanthorhinus), ratón
patagónico (Akodon iniscatus) y la mara y el piche
ya mencionados.

ESPECIES INCLUIDAS EN CATEGORIAS
DE CONSERVACION

Con respecto a este taxón, CITES  enumera una
serie de especies incluidas en esta categoría a sa-
ber: (Tabla 3).

Figura 13: Ejemplar de piche (Zaedius pichiy) en plena carrera. Suelen refugiarse en cuevas donde la  cobertura es del tipo
arbustiva.

Tabla 3: Cuadro de mamíferos con categoría de protección según CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

Orden Familia Nombre Cientifico Nombre Común Cites 

  Canidae Pseudalopex culpaeus Zorro colorado, Culpeo II 

    Pseudalopex griseus Zorro gris, Zorro chilla II 

Carnivora Felidae Puma concolor Puma, León americano. II 

    Oncifelis geoffroyi Gato montés II 

  Mustelidae Conepatus humboldtii Zorrino Patagónico  II 

Artiodactyla Camelidae Lama guanicoe Guanaco, Amura,Chulengo II 

Rodentia Caviidae Dolichotis patagonum Mara/Liebre patagónica II 
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Orden Familia Nombre  Nombre  

    Científico Común CARPFS SAREM 

Xenartha Dasypodidae Zaedius pichiy Piche patagónico I LR-Ic 

    Chaetophractus villosus Quirquincho grande NA LR-Ic 

Didelphimorphia  Didelphidae Lestodelphis halli Comadrejita patagónica R VU 

  Mustelidae  Conepatus humboldtii Zorrino patagónico NA LR-nt 

Carnivora Felidae Puma concolor Puma NA LR-nt 

    Oncifelis geoffroyi Gato montés NA LR-nt 

  Canidae Pseudalopex culpaeus Zorro colorado NA LR-nt 

  Canidae Pseudalopex griseus Zorro gris NA   

  Cricetidae Akodon iniscatus Ratón patagónico NA LR-nt 

Rodentia Caviidae Dolichotis patagonum Mara I VU 

  Ctenomyidae Ctenomys haigi Tuco tuco patagónico NA LR-Ic 

  Chinchillidae  Lagidium wolffsohni Chinchillón anaranjado R EN 

Tinamiformes Tinamidae Tinamotis ingoufi Keú patagónico R   

Artiodactyla Camelidae Lama guanicoe Guanaco NA LR-nt 

Tabla 4: Tabla con listado de especies con categoría de protección según CARPFS y SAREM. LR-nt (menor riesgo, casi amena-
zado), VU (vulnerable), LR-Ic (menor riesgo, preocupación menor)

   

A            

                               A

A su vez la CARPFS y el SAREM (Sociedad
Argentina para el estudio de los mamíferos)

categoriza a varias de las especies incuidas en la
región con diferente grado de protección. (Tabla 4).
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Figura 5: A-Mapa de distribución potencial de zorro colorado/zorro gris (Pseudalopex culpaeus/gymnocercus). B-Mapa de distri-
bución potencial de liebre europea (Lepus europaeus). C-Mapa de distribución potencial choique (Rhea pennata). D-Mapa distri-

bución potencial guanaco (Lama guanicoe)

Figura 14: Cuadro que muestran la distribución de  cinco especies de reptiles consideradas de importancia
Por presentar distribución restringida dentro (o en cercanías) de la zona de estudio.
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ANFIBIOS Y REPTILES – COMPOSI-
CION Y RIQUEZA

En toda la provincia de Río Negro, la clase reptila
no presenta especies exóticas. Sin embargo un nú-
mero no menor ha podido hacer de la estepa
extraandina su lugar de desarrollo. La mayoría de
los reptiles de la región tienen una perfecta adapta-
ción a ambientes de estepa arbustiva, siendo estos
hábitats los preponderantes. Los sitios con influen-
cia antrópica suelen no contar con la presencia de
esta clase. En el caso de los anfibios, en el sector de
estudio no existen endemismos, sí alguna protección
legal (tabla 5) Los habitats corresponden a zonas de
lagunas o donde el agua suele encontrar depresio-
nes del terreno como algunos bajos anegados. Por
otro lado es importante destacar la adaptación que
este grupo supo llevar a cabo con el correr del  tiem-
po para que hoy puedan encontrarse varios indivi-
duos es zonas de estepa arbustiva y herbácea.

De acuerdo a la bibliografía consultada, el área
cuenta con algunas especies con distribución res-
tringida que dada su importancia, merecen ser in-
cluidas en dicho informe (Figura 14).

Se incluye listado con las especies más conspi-
cuas, las que mantienen categoría de conservación
(tabla 5).

ESPECIES ANIMALES PLAGA O DE IN-
TERES COMERCIAL

Existen diferentes reglamentaciones provincia-
les vinculadas al manejo de las especies en diferen-
tes situaciones como Caza Deportiva, Caza Comer-
cial y Caza de Control.

En lo referente a la práctica de la Caza Comer-
cial, sólo podrá realizarse según lo establecido en la
Ley Nº 2056, Decreto Nº 633/86 y demás normas
complementarias.A continuación se detalla el listado

de especies sin límite de piezas para la Caza Comer-
cial para la provincia de Río Negro (tabla 6).

CASOS PARTICULARES

Merece un apartado especial el caso del zorro
(Pseudolapex griseus y P. culpaeus), el cual ha man-
tenido a lo largo de la historia una relación, por de-
más, conflictiva con el hombre. El zorro, es uno de
los carnívoros, que junto con el puma (Puma
concolor), han afectado en mayor o menor medida a
la producción pecuaria. Este aspecto junto a alto valor
de su piel (Novaro, 1995), lo han convertido en una
especie de estudio dentro de los programas de ma-
nejo.

Varios sistemas de control, en su mayoría no
selectivos, han sido causa de una gran remoción de
zorros.

 El uso de cebos tóxicos, como la estricnina (pro-
hibida desde 1992) (Godoy, 1963) o trampas, han
sido responsable de la muerte de individuos de otras
especies, muchas con alto valor de conservación, de
las cuales, las aves se hallan engrosando la lista
(Lolster y Krapovickas, 1999).El nivel de depreda-
ción que éste mantiene sobre el ganado esta ligado
directamente a la disponibilidad (densidad) de las
presas que constituyen su dieta. Esta estaría liderada
por la liebre europea (35%), seguida de ganado ovino
(21.9%), roedores (25.8%), aves (6.1%) y otros
(10.6%), para el zorro colorado (Pseudolapex
culpaeus) (Crespo y De Carlo, 1963). En trabajos
realizados, Novaro (Novaro et al., 2000b, 2004) afir-
ma que las fluctuaciones en la población de liebre
europea ejercen, un impacto directo sobre el gana-
do ovino. Esto no justifica, por otro lado, la aversión que
algunos ganaderos tiene hacia esta, y otras, especie por
ser consideradas competidoras del ganado. Los datos
de la caza de control, si bien son de magnitud considera-
ble, son mucho menores a los de la caza comercial.

Tabla 5: Tabla de especies con categoría de conservación según CARPFS y AHA (Asociacion Herpetológica Argentina) - IC (insu-
ficientemente conocida), NA (no amenazada)

Orden Familia Nombre Nombre  CARPFS AHA 

    Científico Común     

    Liolaemus melanops melanops Lagartija cabeza negra NA NA 

Lacertilia Iguanidae Liolaemus kriegi Lagartija oscura NA IC 

   Liolaemus lineomaculatus Lagartija de tres líneas NA IC 

    Liolaemus rothi Lagartija fajada o cola amarilla NA IC 

Squamata Liolaemidae Liolaemus ceii Lagartija pehuenche NA IC 

Anura Leiuperidae Pleurodema bufoninum Rana esteparia NA NA 

bl bl d d (
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Se exceptúan las zonas de veda, como aque-
llas a las áreas naturales protegidas provincia-
les, las cuales constituyen el Sistema Provincial
de Areas Naturales Protegidas Ley 2669.

A su vez, se prohíbe la Caza Comercial de toda
otra especie de fauna silvestre que no esté expre-
samente autorizada con temporada, cupos y nom-
bre vulgares y científicos en la presente resolución.

CAZA COMERCIAL

Fuente: Dirección de Fauna Silvestre de la provincia de Río Negro-Ministerio de Producción
Tabla 6: Especies y cupo permitido para caza comercial. (*) Experiencia de caza en función de resultados del documento Proyec-

to de investigación y manejo del zorrino (Conepatus chinga y C. humboldtii).

Fuente: Dirección de Fauna Silvestre de la provincia de Río Negro-Ministerio de Producció
Tabla 7: Especies y número de piezas permitidas en temporada de caza deportiva

Fuente: Dirección de Fauna Silvestre de la provincia de Río Negro-Ministerio de Producción
Tabla 8: Especies y cupo límite par la caza mayor

NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

TEMPORADA 
ABIERTA 

OBSERVACION 

Zorro gris Pseudalopex griseus Desde 15/05 al 31/07  

Zorro colorado Pseudalopex culpaeus Desde 15/05 al 31/07  

Nutria americana o 
coipo 

Myocastor coypus Desde 15/06 al 30/09 Solo cueros mayores a 
70cm de largo 

Codorniz californiana Lophortyx californica Desde 1/03 al 31/12  

Visón Mustela sp. Desde 1/03 al 31/12  

Conejo silvestre Oryctolagus cuniculus Desde 1/03 al 31/12  

Vizcacha Lagostomus Maximus Desde 15/05 al 31/07  

Ciervo colorado Cervus elaphus Desde 1/03 al 31/12  

Zorrino Conepatus chinga Desde 15/05 al 31/07 Cupo de 500 ejemplares 
en Dtos. Adolfo Alsina y 
San Antonio (*) 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

TEMPORADA 
ABIERTA 

CUPO 

Perdiz chica Notura maculosa Del 1/05 al 31/07 10 (diez) piezas 

Martineta Eudromia elegans Del 1/05 al 31/07 10(diez) piezas 

Liebre europea Lepus europaeus Del 1/05 al 31/07 10 (diez) piezas 

Codorniz o perdiz 
California 

Laphortyx spp. Del 1/05 al 31/07 Sin límite 

Conejo silvestre Oryctolagus cuniculus Del 1/05 al 31/07 Sin límite 

Visón silvestre Mustela vison Del 1/05 al 31/07 Sin límite 

Avutarda o Cauquén 
común 

Chloephaga picta Del 15/06 al 15/07 10 (diez) ejemplares 
machos 

Paloma torcaza Zenaida auriculata Todo el año  

Vizcacha Lagostomus maximus Todo el año 10 (diez) piezas 

Caza Deportiva

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

TEMPORADA 
ABIERTA 

CUPO 

Puma Puma concolor Todo el año 2 (dos) por cazador y 
por año 

Jablí Sus scrofa Todo el año Sin límite 

Ciervo colorado Cervus elaphus Todo el año Sin límite 

Para la Caza Mayor

Caza Comercial
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CAZA DEPORTIVA

En cuanto a la reglamentación para la Caza
Deportiva Mayor y Menor, la provincia, a través de
la Dirección de Fauna Silvestre, dispone distintos
periodos de inicio de temporada dependiendo de la
especie (tabla 7 y 8).

Se excluyen las áreas naturales protegidas, proxi-
midades de áreas urbanas y propiedades urbanas no
autorizadas.

De manera discriminada se pasa a detallar las
especies y cupos respectivos:

ESPECIES PLAGA

El control de especies consideradas plaga para
las actividades productivas se encuentra contemplado
en otra reglamentación.

 Esta, surge de la necesidad de limitar las espe-
cies circunstancialmente perjudiciales para las acti-
vidades agropecuarias. La caza no posee límite de
piezas a cobrar a lo largo del año.

Las especies consideradas son las siguientes (ta-
bla 9).

El caso de la liebre europea (Lepus europaeus).
Varias han sido las especies introducidas en el terri-

torio pero el caso de la liebre europea es a destacar
por las implicancias que ha tenido en lo referente a
su capacidad de adaptación a diferentes hábitats.
Originaria de Europa. Llega a nuestro país a fines
del siglo XIX y en la actualidad se la puede encon-
trar con una amplia distribución en todo el país me-
nos en la provincia de Tierra del Fuego.

Su alto poder reproductivo y su hábito
generalista, la convierte en especie perjudicial para
la producción agropecuaria, además de competir
con otras especies nativas con nichos en común
(ej: mara).

Es por ellos que se la considere desde hace un
tiempo especies plaga.

Existen una serie de técnicas de control sobre
esta especie que consisten en estrategias para dis-
minuir el número de  individuos por medio de caza,
trampeo y el envenenamiento por medio de cebos.

Al respecto la provincia autorizó períodos de
caza (45 días entre los meses de Junio y Julio) con
una finalidad de control poblacional, como así de
índole comercial, pues ésta, resultaría ser redituable.

Durante el período 2008 fue suspendida la tem-
porada en toda la provincia por considerar  a la
sequía como factor desestabilizador en el control
de la población.

Tabla 9: Listado de especies plaga con sus cupos límites correspondientes. (*) Exclusivamente en campos o establecimientos
agropecuarios autorizados que

soliciten  autorización para la caza de control de estas especies
Y previa evolución de la situación de conflicto por la autoridad de aplicación.

Fuente: Dirección de Fauna Silvestre de la provincia de Río Negro-Ministerio de Producción.

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

CUPO 

Conejo silvestre Oryctolagus cuniculus Sin límite 

Visón Mustela sp. Sin límite 

Jabalí Sus scrofa Sin límite 

Ciervo colorado Cervus elaphus Sin límite 

Puma Puma concolor Sin límite 

Zorro gris Pseudalopex gimnnsercus Sin límite 

Zorro colorado Pseudolapex culpaeus Sin límite 

Codorniz o perdiz 
californiana 

Laphortyx spp Sin límite 

(*)Vizcacha Lagostomus Maximus  

(*)Paloma torcaza o 
montera 

Zenaida auriculata  

Especias Plaga



Ingeniero Jacobacci 93

AREAS PROTEGIDAS

Por sus características singulares, la Patagonia
árida es una región que incluye ecosistemas únicos
en al Argentina.

Su basta extensión no se ve representada de
manera proporcional en el sistema de áreas protegi-
das, por lo que la convierte en una región con un
nivel bajo, en comparación a otras (apenas un 4,7%)
(APN/Miembros Argentinos de Comisión de Par-
ques Nacionales de UICN, 1997). Además, según
WWF (World Wide Fund),  la Estepa Patagónica
está clasificada como Vulnerable y de Máxima Prio-
ridad Regional y es uno de los 200 ecosistemas mun-
diales clasificados como prioritarios para la conser-
vación (WWF, 1997).

 Con respecto a las áreas con alguna categoría
de protección, el sector cuenta con un único sitio al
norte de la hoja, que comprende la totalidad de la
Laguna Carilaufquen Chica. Ubicada a 15 km de
Ingeniero Jacobacci, sobre la ruta 242 (figura 15),
se encuentra este cuerpo de agua de 451 ha aproxi-
madas.

Dada su importancia biológica, fue declarada
Parque Publico Provincial en 1959 por la legislatura
rionegrina según Ley N° 82, Decreto N° 1187. El
objetivo general fue la preservación con fines de-
portivos y de balneario ya que la misma cuenta con
amplias playas que sirven de esparcimiento a los vi-
sitantes y fuente de trucha salmonada por parte de
los pescadores.

Vestigios de antiguos paradores suelen encon-
trarse en las proximidades de la laguna
Faunísticamente, los ecosistemas áridos y semiáridos
son considerados a nivel mundial fuentes importan-
tes de endemismos, según BirdLife International
(Stattersfield et al., 1998). El área es refugio y re-
producción de gran variedad de aves acuáticas como
también sitio de descanso de aves migratorias
neárticas y patagónicas.

Ejemplares de cisne de cuello negro y flamen-
cos son comunes en la zona (figura 16 y 19).Cabe
aclarar que el Parque Publico Laguna Carri-
Laufquen Chica, es administrado desde su creación
por la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci (tabla 10).

 Cuenta además con el apoyo de organismos
gubernamentales y ONGs como el Consejo de
Ecología y Medio Ambiente de Provincia de Río
Negro y la ONG Tierra Alerta Río Negro.

HUMEDALES - GENERALIDADES

Según la Convención de los Humedales de rele-
vancia internacional, en particular como Hábitat de
Aves Acuáticas o convención RAMSAR, se defi-
nen humedales a las extensiones de marismas, pan-
tanos, turberas o aguas de régimen natural o artifi-
cial, permanentes o temporales, estancadas o co-
rrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las
extensiones de aguas marinas cuya profundidad en

Tabla 10: Categorización de la Laguna Carri Laufquen

Figura 15: Mapa de ubicación de la Laguna Cari Laufquen
Chica.

Figura 16: Panorámica de la Laguna Cari Laufquen Chica
donde se alcanza a observar grupo de flamencos    de la

especie austral (Phoenicopterus chilensis) junto a cisnes de
cuello negro (Cygnus melanocorypha).
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marea baja no exceda de seis metros (RAMSAR,
1971).Los humedales, por ser uno de los ecosistemas
mas productivos del planeta, en los que a funciones
ecológicas se refiere, son considerados ecosistemas
claves y esenciales para el sistema (keystone
ecosystems, DeMaynadier&Hunter, 1997), pues a
pesar de la superficie que ocupan, cumplen un rol
funcional importante en lo que representa el paisaje
de la Patagonia Arida, donde la matriz es muy pobre
en lo que  productividad se refiere.

Varias especies de animales y plantas, actual-
mente en peligro de extinción tienen a estos sitios,
como únicos refugios de desarrollo, donde su condi-
ción eutrófica las ubica en mejor posición (mayor
riqueza específica) que los de áreas cordilleranas
(oligotróficos), por ello guardan una mayor riqueza
específica en comparación a los de las zonas
cordilleranas.

Los mallines son un tipo de humedal típico de
Patagonia, y el significado del término  (mapuche)
según Erize 1960 remite a tierra pantanosa, bañado
o estero, hace referencia a los ambientes de relieve
plano-cóncavo, ubicados en posiciones relativamen-
te bajas del paisaje, que reciben aportes de agua

superficial o subsuperficial, los que genera condicio-
nes de anegamiento temporario o permanente, con
el desarrollo de vegetación azonal (Ayesa et al.,
1999).

Suelen adoptar una gran variedad de formas y
tamaños, dependiendo del patrón de diseño de dre-
naje del paisaje, resumiéndose en tres tipos: com-
pactos, alargados y dendríticos (Marcolín et al.,
1978).

Los de forma compacta, se ubican en las mese-
tas basálticas (figura 17), confinados a depresiones
cerradas o adoptando formas alargadas sin ramifi-
caciones, con desarrollo en mesetas disectadas por
valles angostos con laderas escarpadas. Los de for-
ma dendrítica son propios de las sierras, presentan
ramificaciones finas o un colector principal bien de-
finido.

Aquellos que mantienen una conexión entre si,
conformando sistemas de humedales asociados, los
hacen siguiendo el patrón de drenaje de las sierras y
mesetas. En ellos las especies mas frecuentes de
encontrar son  Juncus balticus, seguida de Taraxacum
offcinale, Distchilis scoparia, Hardeum sp. y Festuca
pallescens  (figura 18).

 Figura 18: Area correspondiente al punto de muestreo. La típica vegetación juncácea permite el asentamiento de varias especies
de aves las cuales utilizan estos sitios como refugio y fuente de alimento.

Figura 17: Imagen que muestra una de tantas lagunas de la región de Ancón Grande
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 La zona de estudio, incluye a estos ecosistemas
con diferente grado de desarrollo, traducido en los
de diferente grado de productividad potencial, ya que
a ellos está abocado el desarrollo agropecuario.

El área comprende  mallines de los tres tipos ya
mencionados, ubicándose los de tipo confinado o
microcuencas cerradas en toda el área de la meseta
basáltica de Anecón Chico al oeste de la laguna Cari
Laufquen, mientras que varios con características
de fondo plano en los Bajos de Lipetrén, en las cuen-
cas del arroyo Quetrequile, y del arroyo Atraico.

Figura 19: Vista de la Laguna Cari Laufquen Grande, de régimen transitorio, sus aguas son alimentadas por el aporte de la Lagu-
na Cari Lauquen Chica. Un choique solitario engalana el paisaje.

EL EFECTO ANTRÓPICO SOBRE EL PAI-
SAJE

La actividad ganadera, es sin duda una de las
causas de alteración en el paisaje. Estas vastas re-
giones de estepa, representan ambientes con una alta
productividad de especies vegetales palatables, tan-
to para el ganado vacuno como el ovino, lo que su
uso de manera generalizada los ha convertido en
áreas vulnerables. El efecto del uso de la tierra por
esta actividad en la modalidad extensiva, ha com-

Figura 20: Punto de muestreo. La presencia de agua es un factor clave en el desarrollo de las pasturas   lasgeneralmente pobre
en estos climas áridos. El desarrollo pecuario suele ser alentador en tales

condiciones.
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prometido la dinámica de estos sistemas, muchos de
ellos humedales, generando cambios muchas veces
irreversibles en cuanto a sitios para la fauna, por
constituir una fuente de recursos importantes para
las especies nativas acuáticas como terrestres. Di-
chos cambios están relacionados directamente con
la alteración de la tasa de cobertura forestal, modifi-
cación en el régimen hídrico (Brinson & Malvarez,
2002), evaporación, disminución en la capacidad de
retención del suelo, y exposición a la erosión hídrica
y eólica (Bonvisutto et al., 1992, Mazzoni & Vázquez
2004),  todos ellos efectos que producen tanto la al-
teración de las propiedades físico-químicas, como la
vulnerabilidad a la invasión de especies exóticas
(Raffaele, 2004). La selectividad juega aquí un fac-
tor vital para el sustento y mantenimiento de la fiso-
nomía, ya que por un lado los herbívoros nativos tie-
ne la facultad de seleccionar su dieta a distintas es-
calas espaciales (capacidad migratoria), desde el pai-
saje a las plantas individuales, mientras que por el
contrario, las especies domésticas, al estar confina-
dos mediante alambrado, harán una selección de las
mismas plantas una y otra vez, lo que generan un
alto grado de estrés en el ambiente. A esto se suma
como complemento un aumento en la erosión eólica
e hídrica, con formación de cárcavas en varios sec-
tores, promoviendo la desertización (Soriano y Movia,
1986; Ares et al., 1990). Sin embargo, Perelman et
al., 1997, observaron que los principales cambio pro-
ducto del pastoreo, se constatan a nivel florístico.
Esto demuestra que el impacto no se produce de
igual manera en las diferentes unidades fisonómicas.
Es lo que ocurre en la estepa graminoso-arbustiva
del distrito Occidental. El pastoreo no altera la fiso-
nomía pero si el factor florístico. Como regla se puede
decir que a medida que aumenta la perturbación, la
graminea dominante reduce su cobertura y la total
decrece de manera considerable, llegando al la
arbustización como estado final de degradación (León
y Aguilar, 1985; Bertiller et al., 1995).  Por todo ello
es que se necesita de manera imperiosa la necesi-
dad de planificar planes de manejo que contemplen
todas estas problemática.

CONSIDERACIONES A TENER EN
CUENTA

La constante pérdida de los humedales conti-
nentales debido a la explotación irracional a lo que
son sometidos, ha dejado huellas concretas en su
fauna; ejemplo de esto es la pérdida de hábitats para
la gallineta chica (Rallus antarticus), especie hoy, en

peligro de extinción (Chébez, 1994). Según el Libro
Rojo de mamíferos y aves amenazados de la Argen-
tina, por lo menos 20 especies de aves acuáticas se
encuentran con diferentes categorías de amenaza
(García Fernandez et al., 1997).Debido a esto es que
es tan importante conocer la dinámica de estos sis-
temas para poder, de esta manera, hacer un uso ade-
cuado a fin de preservarlos como fuente de refugio
y alimento, tanto para las aves migratorias y otras
aves acuáticas, como para los peces que allí
habitan.Es por dicha razón que sea considerado el
sobrepastoreo como el mayor disturbio sobre los
mallines de estepa.
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Los usos  y ocupaciones del territorio se relacio-
nan con las actividades económicas  que se desa-
rrollan en la región y están  estrechamente ligadas a
los principales recursos  que son la ganadería y la
minería. En cuanto a la agricultura, se  restringe a
cultivos en algunos establecimientos para consumo
interno y forraje con la excepción de Comallo, don-
de dicho sector se perfila con mayor fuerza.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Todas las actividades  registradas se represen-
taron en el mapa Usos del Suelo, considerando y
adaptando  gran parte de la nomenclatura de la base
de datos de ocupación de suelos  Corine land cover
(C.L.C.) que aplica la Unión Europea (UE).

Se realizó un relevamiento  de las actividades
que se desarrollan en el territorio de la hoja Ingenie-
ro Jacobacci, a través de recopilación de antece-
dentes, entrevistas a funcionarios de las áreas espe-
cíficas y observaciones de campo. De acuerdo al
relevamiento de campo, se definieron los siguientes
usos del suelo:

•  Uso ganadero
•  Uso Minero
•  Uso Urbano

Se identificaron  sobre la imagen Land Sat las
unidades correspondientes a distintos usos generan-
do un mapa que muestra la diversidad de usos  y las
relaciones espaciales entre los mismos. Esto permi-
te evaluar y abordar situaciones de cierta compleji-
dad en cuanto a posibles conflictos de usos en la
zona en estudio. Se agrega además  la información
de  infraestructura y equipamientos de red vial, vías

férreas,  ejidos urbanos, establecimientos industria-
les-mineros, etc)

USO  URBANO

El Uso urbano refiere ala información relacio-
nada con los asentamientos poblacionales,  obras de
infraestructura  y servicios tales como redes de ca-
minos, trenes,etc.

La región cuenta con diversos centros
poblacionales de distinta magnitud,  y son los siguien-
tes:

•  Ing Jacobacci
•  Mamuel Choique
•  Rio Chico
•  Comallo
•  Clemente Onelli

La localidad de Ing. Jacobacci  constituye el
núcleo poblacional más importante  de la región, ya
que representa el centro comercial de la región. Su
origen esta ligado al ferrocarril ya que es asiento de
una estación del Ferrocarril Gral Roca y antigua
Terminal del mismo.

 Originalmente sirve de comunica  entre San Car-
los de Bariloche y Buenos Aires. En la Actualidad
un ramal de trocha angosta de dicho ferrocarril une
Ing Jacobacci con Esquel y esta activo solamente
en el tramo que une Esquel con  Nahuel Pan, en la
provincia de Chubut, cuyo gobierno ha recuperado
este medio para uso turístico en ese sector. La loca-
lidad de Comallo se encuentra emplazada en la
cuenca del Ao Comallo en el sector noroeste del
área de estudio.

Figura  1: Vista panorámica de Comallo  en el valle homónimo.

USOS DEL SUELO
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El abastecimiento de agua lo realiza el Departa-
mento Provincial de aguas (DPA) que cuenta con
una red de provisión de agua potable que cubre el
70% de la población, el resto se provee con perfora-
ciones propias o de vecinos. El DPA posee dos per-
foraciones, una de 120 m (de 1982, extrae 9000 li-
tros/hora) y otra de 90 m (3000 litros/hora), localiza-
das en el vivero municipal y en la plaza principal,
respectivamente. El proceso de potabilización con-
siste en un sistema de cloración con un control de
calidad cada dos meses de análisis de agua.

No posee sistema de cloacas sino pozos negros.
Carece de gestión  de residuos sólidos urbanos, por
lo que los mismos  son vertidos a cielo abierto en las
adyacencias de ciudad asociado a episodios de que-
ma de los mismos. Actualmente la principal activi-
dad económica es la agrícola ganadera, sin embargo
antiguamente la actividad ladrillera era muy impor-
tante ya que se generaban gran cantidad de ladrillos
que abastecían a toda la región. Con el tiempo esta
actividad esta siendo erradicada para preservar los
suelos y  promover un perfil más sustentable, orien-
tado hacia la agricultura. El municipio a través de la

Secretaria de Desarrollo y el INTA,  están impul-
sando planes  de producciones innovadoras  relacio-
nadas con alfalfa para semilla, papa, semilla de fruta
fina, tulipanes y quinoa. Con tal motivo en la comu-
nidad de Comallo se creo el consejo de desarrollo
social, que es un ente autárquico que incluye 21 ins-
tituciones entre ellas el INTA, DPA, Sociedad Ru-
ral, Cooperativa Agrícola ganadera, entre otras. Las
producciones agrícolas se riegan con agua del arro-
yo que actualmente cuenta con una capacidad de
irrigación de 250 ha pero con posibilidades de 700
Ha en total.

El Ao Comallo  presenta importantes procesos
erosivos en la cuenca, por lo que el Ministerio de la
producción y el DPA hicieron un relevamiento del
valle y se están planificando tareas de protección de
las márgenes del arroyo. Dado que desemboca en
la represa  Limay, las tareas se hacen en conjunto y
participa la autoridad de cuenca.

La localidad de Río Chico es una comunidad muy
reducida por lo que posee un comisionado. El  abas-
tecimiento de agua potable lo realiza la empresa
ARSA  que cubre la totalidad de la población.

Figura 2 izquierda: Vertidos de residuos domésticos en las cercanías de Comallo con evidencias de quema de los mismos Figura
3 derecha: vista panorámica del valle del Arroyo Comallo.

Figura 4 Ao Rio Chico
 



Ingeniero Jacobacci 99

La provisión de agua se realiza a través de una
perforación ubicada en la estación de tren y de ex-
tracción del  arroyo Chico. El pueblo tiene dos ba-
rrios: Cerro Mesa, que se abastece de agua con el
pozo del FC y Río Chico que se abastece con agua
del río.

 La localidad de Mamuel Choique es una comu-
nidad muy reducida, asiento de una estación del
Trochita, cuyo servicio se ha intentado reactivar pero
la falta de mantenimiento hizo que quedaran las
maquinas varadas en esta estación. (Figura 6).

Clemente Onelli es un núcleo poblacional pequeño
que se encuentra sobre la ruta RN Nº 23 La provi-
sión  de agua se realiza a través de un pozo que se
encuentra en la estación del ferrocarril, no posee
sistema cloacal sino pozos negros cuya  cercanía
con la perforación de extracción de agua para con-
sumo humano resulta una situación sanitaria de alto
riesgo. La red  vial esta integrada por la Ruta Pro-
vincial Nº 6 (ex ruta 242) que atraviesa la región de
norte a sur y que vincula   Gral Roca y Maiten en la
provincia del Chubut,   la Ruta Nacional Nº 23 que
une de Este a Oeste a San Antonio Oeste y San
Carlos de Bariloche y la Ruta Provincial 76 (ex ruta
Nº 314), que comunica  Ing. Jacobacci, con la loca-
lidad de Gastre en la Provincia de Chubut. Por otra

parte existen  numerosos caminos secundarios y
huellas aptas para  transitar que comunican  la ma-
yoría de los puestos y estancias de la zona.

Tradicionalmente el tren ha sido el  medio de
transporte más importante en la intensa explotación
ganadera, ya que el grueso de la producción de la-
nas y cueros era transportado en bruto por este medio
hacia distintos puntos para su comercialización. El
cierre de los ramales producido en la década de los
noventa, volcó todo el flujo de transporte  a la red
caminera. En la actualidad los pequeños producto-
res tienen dificultades para comercializar sus bajos
volúmenes de producción debido al encarecimiento
del transporte. La formación de cooperativas ha re-
suelto parcialmente este problema mientras conti-
núan reclamando la vuelta del ferrocarril.

USO GANADERO

La ganadería constituye el rubro principal de la
economía  en la región y  responde  al estilo propio
que esta actividad presenta en gran parte de la
Patagonia. Esta basada principalmente en sistemas
pastoriles extensivos que aprovechan la vegetación
natural como alimento. En las estancias y puestos
se registran crías de ganado ovino, bovino y equino

Figura 5 Vista panorámica de la localidad de Mamuel Choique

 Vista de la localidad de Clemente Onelli que se extiende a lo largo del las vias del ferrocarril
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destinado a la producción  de lana, cuero y carne,
pero la ganadería ovina es la actividad ganadera prin-
cipal.

Gran parte de los sistemas ganaderos de la re-
gión esta atravesando una crisis  relacionada con
distintos factores  tales como una prolongada se-
quía, degradación de la cobertura vegetal, y fenó-
menos tales como la erupción del Chaiten.

La gran sequía que afecto durante la zafra 2007/
2008 a las principales provincias productoras de lana
Chubut y Rio Negro, dejo animales flacos, agravado
por las cenizas caídas por la erupción del volcán
Chaiten. Las precipitaciones  promedio  fueron de
60mm en lugares donde usualmente el promedio
anual es de 150 mm, impidiendo la adecuada nutri-
ción de los animales. Si bien se registraron lluvias y
nevadas que frenaron el impacto generado por la
prolongada seca, se estimo una gran mortandad por
lo que se declaro el estado de emergencia en dichas
provincias. (Boletín, SAGPYA). Esta situación afecta
al mediano productor (entre 1500 a 2500 animales)
que es el 70% de los productores ovinos de la re-
gión, perjudicando la fuerza productiva del sector.

Se visualiza, además una baja en la calidad de
las lanas obteniendo mermas en la longitud y resis-
tencia a la tracción de las fibras, que no alcanzaron
los parámetros normales. Por otro lado las cenizas
producen en las ovejas un desgaste en la dentadura
por efecto abrasivo. La federación lanera argentina
(FLA) concluyo que la producción de lanas para la
zafra 2007/08 fue de 65000 tn de lana sucia.  Para la
del 2008/09 la estimación de producción de lanas es
de 60.000 Tn  que representa una reducción de
10.000Tn de la estimación para la zafra anterior. En
cuanto a las  lanas correspondientes a la zafra 2007/
08 se exportaron 67.874 tn de lana base sucia, con
destinos principales en Alemania, China, Italia Y
Méjico. Estos países totalizan el 70% de la lana
comercializada.Respecto del ganado equino, de
acuerdo al boletín de abril 2009 de SAGPYA, Ar-
gentina es el primer exportador a nivel mundial de
carne equina con 200.000 cabezas faenadas por
año y exporta un volumen de 35.000Tn. En nuestro
país de acuerdo a datos del 2007 de SENASA,
existen 2.500.000 equinos. No existen registros que
cuantifiquen cantidad de equinos ni clasificación por
categoría por lo que no se sabe que cantidad  de
cabezas existen en los establecimientos. Abundan
en la zona del Anecón Grande, donde viven 36 fa-
milias de la comunidad indígena que se dedican a
la cría de caballos como práctica  tradicional. (Fi-
gura 8a y 8b).

La región de Ing. Jacobacci constituye el cen-
tro de una región con importantes restricciones na-
turales para el desarrollo de las actividades
agropecuarias donde los valles y mallines confor-
man los ecosistemas de mayor productividad po-

Figura 7a y b: ganado equino y vacuno en la zona de
Anecon, Valle del Comallo

Figura 8 a: Ganado ovino en los bajos de Lipetren, donde  se
advierten salinas y eflorescencias.

Figura 7a
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tencial. El termino Mallín es de origen indígena, y se
lo utiliza para denominar ambientes de relieve plano
cóncavos, en posiciones relativas bajas, con aportes
de agua superficial y subsuperficial. De acuerdo a
esto y a los efectos de este trabajo los términos mallín
y humedal  puede considerarse sinónimos.

La vegetación de los mallines presenta un alto
valor forrajero, tanto en cantidad como en calidad.
Se estima que la producción de forraje por unidad
de superficie en un mallìn es de 10 a 20 veces ma-
yor que en la estepa circundante. Bran, D. et al
(1998). El ambiente de mallines, si bien no represen-
ta importancia por su extensión, constituye un hábitat
de alta singularidad que proporciona alimento y cons-
tituye un importante recurso forrajero (Paruelo et
al., 2005).

De acuerdo a Bran,D. y otros, (1998),  los
mallines de  mayor productividad forrajera estimada
(2000 a 2500kg MS/Ha año) se sitúan en las cuen-
cas superiores del Huahuel Niyeo, Yuquiche y Fita
Ruin, Cuenca media del Quequetrile y la cuenca alta
de el Moligue, Lipetren y Atraico.

Los mallines de productividad media (de 800 a
2000 kg MS/Ha año) corresponde a los mallines de
la cuenca media del Huahuel Niyeo, en Pampa
Amarilla, de la meseta de Carilaufquen.

Los mallines de productividad regular  (300 a
800 Kg MS/Ha año) en la cuenca media de los arro-
yos Huahuel Niyeo, Quequetrile, Yuquiche y Fita
Ruin. Los mallines de productividad pobre (150 a
300 Kg MS/Ha año) corresponden a la cuenca me-
dia e inferior de los aº  Huahuel Niyeu, quequetrile,
Mamuel Choique y Yuquiche en pampa alegre.

Finalmente los mallines de productividad muy
pobre ( menor a 150 kg MS/Ha año) se encuentra
las cuencas inferiores de los Aº Huahuel Niyeu,

quequetrile, Mamuel Choique y Yuquiche y en los
bajos de las pequeñas cuencas cerradas de atraico
y Lipetren.

En el mapa de usos, la unidad correspondiente
al uso ganadero  se delimito como potencialmente
ganadera en concordancia a las zonas que ofrecen
los requerimientos forrajeros necesarios como fuente
de alimento y disponibilidad de agua. De acuerdo a
dicho criterio, se mapeo la unidad de uso ganadero
en correspondencia a las unidades fisonómico es-
tructurales del mapa de vegetación  de bajos inun-
dados, humedales de cauce, estepa arbustiva,
arbustiva herbácea y estepas húmedas.

En cuanto a  la disponibilidad de agua en la re-
gión como ya se indico, es escasa y en los dos últi-
mos años se acentuó. Los arroyos tienen un régi-
men temporario por lo que llevan agua luego de llu-
vias importantes y del aporte debido a la fusión de la
nieve, especialmente en primavera. Por otra parte
constituyen los sitios de descarga preferencial del
agua subterránea, por lo que suelen fluir también en
épocas sin precipitación debido al aporte freático,
tal es el caso del Ao Quetrequile, Auge, M. (2006).

Otro ámbito de descarga preferencial para el
agua subterránea son las lagunas  que se ubican en
la parte mas baja de los sistemas de drenajes
endorreicos. La mayoría de las lagunas, igual que
los arroyos son de carácter temporario  y es fre-
cuente encontrar eflorescencias   salinas en sus fon-
dos por evaporación del agua superficial y subterrá-
nea. La figura 8c muestra las eflorescencias salinas
del bajo de Lipetren.Los valles y humedales presen-
tan una gran diversidad  de situaciones en cuanto a
formas, suelos y tipos de vegetación. Tanto los sue-
los y la vegetación presenta un importante grado de
heterogeneidad y de complejidad  en su distribución.

El uso ganadero ocupa un rol importante en los
cambios florísticos, responsable de la invasión de los

Foto 8b: Ganado ovino en un puesto de  Río Chico

Figura 9 Ganado vacuno en el humedal del  Ao Quequetrille
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mallines patagónicos de especies exóticas, por otro
lado el sobrepastoreo continuo tiende a favorecer
especies poco consumidas. En los casos mas acen-
tuados, produce disminución de la cobertura vegetal
y comienzan a desencadenarse   procesos de degra-
dación de los suelos.

Del Valle (1993) señala  que la disminución de la
cobertura vegetal induce una mayor tasa de evapo-
ración sobre los suelos desnudos, con el consecuen-
te aumento de la concentración de sales, y por otra
parte un aumento del escurrimiento superficial y de
la erosión de suelos.

En términos generales  el predominio de uno u
otro proceso estará dado por la pendiente general
del humedal, de modo  que, en las cuencas inferio-
res con pendientes muy suaves predominan los pro-
cesos de solidificación-salinización y en las cuencas
medias los procesos de erosión hídrica con forma-
ción de cárcavas, que drenan y secan el humedal.

La región de Jacobacci presenta un alto poten-
cial en cuanto a valles y mallines, sin embargo el
80%  de los mismos se encuentran en general muy
degradados y con fuertes restricciones ambientales,
ya sea para el uso ganadero, la conservación de la
biodiversidad, en especial de la flora y la avifauna,
Bran.D. y otros, (1998)

USO MINERO

El territorio  de la Hoja Ing Jacobacci posee im-
portantes recursos minerales tanto industriales como
metalíferos tal como se indica en el mapa de usos.
Los minerales industriales involucran tanto minera-
les no metalíferos como rocas de aplicación.

Se explotan diatomitas, caolines, arcillas rojas,
calcita y lajas. La zona se caracteriza desde hace
unos años por una intensa  explotación de diatomitas

y caolines de diferentes calidades. La  producción
de diatomitas para la elaboración de diatomita moli-
da para el uso sanitario domestico ha permitido un
importante desarrollo en la radicación de fabricas
que manufacturan el producto.

Las diatomitas de la región se vinculan a las tobas
riodacitas y tufitas de la vulcanitas de la Fm Las
Chacras (Eoceno), a las tobas, tufitas y basalto
olivìnicos del Basalto CariLaufquen (Oligoceno me-
dio) y especialmente a las tobas y tufitas edafizadas
de la Fm La Pava del Mioceno inf a medio. Nume-
rosas capas portadoras de diatomitas afloran en un
área de unos 4000 Km 2 aprox/, alargada en sentido
Norte-Sur  de 80Km  por unos 40 Km de ancho que
se extiende entre Calcatreu  por el Sur hasta Fitarruin
por el Norte pasando por Ing Jacobacci, Caba, R.
A. y Dalponte M. R., 1999. Desde el punto de vis-
ta de su génesis, las diatomitas son consideradas
vegetales unicelulares por poseer clorofila, que
se desarrollaron como algas planctónicas en
cuencas lacustres con aportes de cenizas por
transporte eòlico.

Estas acumulaciones se originaron en cuencas
separadas en tiempo y espacio, dentro de un área
deprimida del basamento preMesozoico en un clima
húmedo y más calido que el actual, durante el
Eoceno-Mioceno, Prozzi, C. y Kröger, 1973. Mues-
tran vinculación con productos de formaciones vol-
cánicas, ya que el crecimiento de las diatomitas re-
quiere abundante sílice para que tenga lugar su for-
mación y este volcanismo seria la fuente de provi-
sión de sílice para generar yacimientos. En los sec-
tores donde la diatomita se depositaba directamente
sobre los basaltos su calidad es superior, ya que el
paisaje limpio de productos sedimentarios impedía la
llegada de impurezas a las pequeñas cuencas gene-
radas en la colada, Caba, R. A. y Dalponte M.
R.,1999.

Las capas explotadas presentan como impure-
zas arcillas(10%) y vidrio volcánico (5%), Coira,
1979.Esta región contiene los yacimientos más im-
portantes del país.

Las reservas de diatomitas en Ing Jacobacci han
sido estimadas en 1.100.000 tn por Cordini (1965) y
en 800.000tn por Tronelli (1981), sin discriminar las
distintas calidades. Los depósitos están representa-
dos por bancos o mantos de diatomitas en número
variable entre 2 a 7 y espesores variables que osci-
lan entre pocos decímetros hasta 3 m, separados
entre si por capas de material tobàceo ligeramente
amarillento a verdoso, de algunos centímetros hasta
varios  decímetros de potencia.  (Figuras 11a, b y c).

Figura 10 Estancia Huanulan

ver hoja 110 (texto fuera de arriba)
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La explotación  de las diatomitas se realiza a
cielo abierto, en amplios frentes y hasta que el espe-
sor de la sobrecarga lo permite. En la eliminación de
la cubierta estéril cuando el encape esta constituido
por arcillas, tobas o materiales sueltos, normalmente
se utiliza maquinaria pesada (palas cargadoras, y
topadoras) para acceder a los mantos productivos.
Una vez eliminada la cobertura se realiza una explo-
tación selectiva manualmente, a pico y pala. Nor-
malmente la explotación se realiza tratando de de-
sarrollar amplios frentes en toda su extensión, lo que
permite ahorrar labores exploratorias y evitar tem-
poralmente zonas con mayor destape. La diatomita

se emplea como material filtrante-decolorante de
aceites vegetales y minerales, derivados del petró-
leo, vino, etc. También se utilizan como aislantes en
pastas de ladrillos, bloques, etc. y como soporte de
insecticidas  y plaguicidas. Se ha calculado que cada
cm3 de diatomita contiene unos 30 millones de
frùstulos (caparazones silicios) lo que da una clara
idea de su valor como elemento microfiltrante, luego
de un  tratamiento de selección granulométrica y
térmico adecuado (calcinación- sinterización) ya que
en forma natural esta capacidad es muy reducida.

La calidad de las diatomitas se relaciona con el
contenido de impurezas y con la cantidad de frùstulos

Figura 11 c. Frentes de explotación de diatomitas en las cercanias de la localidad de Ingeniero Jacobacci.

Figura 11 a Figura 11 b
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rotos que contiene. Sin embargo, en algunas aplica-
ciones industriales como por ejemplo para
decolorante, son importantes ciertas características
tales como la presencia de  arcillas contenidas como
impurezas, ya que son ellas las que confieren esa
capacidad adicional.

En el caso de  diatomitas destinadas a la pro-
ducción de ayudantes de filtración, estas  deben cum-
plir con estrictos requisitos físico-químicos que en la
mayoría  de los casos   las diatomitas de Río Negro
no alcanzan. No obstante, las explotaciones mineras
de diatomitas impuras y tobas diatomìferas se han
reactivado, habiéndose logrado desarrollar una acti-
vidad comercial importante como es la producción
de granulados absorbentes para mascotas domésti-
cas.

El  mercado creciente en este rubro, conside-
rando las importantes reservas de estos yacimientos
y las mínimas exigencias en cuanto a sus especifi-
caciones técnicas, ha permitido una verdadera
reactivación en el sector minero-industrial de Ing.
Jacobacci.

Paradójicamente la propiedad más valorada en
las diatomitas para elaborar tierras filtrantes y que
es ser altamente pulverulenta o fácilmente delezna-
ble (esto indica gran pureza, ausencia de frùstulos
en los procesos de molienda previa a la calcinación)
es la condición menos deseable  en las materias pri-
mas con destino a granulados absorbentes.

En cuanto a la piedra laja, existen algunas can-
teras que se encuentran al Sur y en proximidades de
la localidad de Comallo. Se trata de explotaciones
rudimentarias de rocas tobáceas de la formación
Sañico, del Triásico superior que se destinan a su
comercialización en San Carlos de Bariloche.

En cuanto a los minerales metalíferos podemos
citar una manifestación de cobre, denominada
Bayoro, asociada a rocas volcánicas del
Paleoceno_Eoceno de la Fm Huitrera, manifesta-
ciones de oro diseminado que corresponden a Nabel,
y Nabel 2 asociado a la Formación Traquetren.

En el caso de Calcatreu se trata de dos
mineralizaciones de oro y plata que se presenta aso-
ciados a venas epitermales de baja sulfuraciòn, iden-
tificados como las vetas 49 y Nelson.

El yacimiento se ubica   en el Dpto. de Ñorquinco,
al SO de la provincia de Río Negro, luego de ingre-
sar por RP 76 a la Estancia Calcatreu a 20 Km al
SO. La explotación del yacimiento ha sido suspen-
dida por la aplicación de ley Nº 3981 decreto Nº
944/2005 sancionada el 21/07/2005 que  prohíbe en
el territorio de la provincia de Río Negro la utiliza-

ción de cianuro o mercurio en el proceso de explo-
tación de minerales metalíferos.

CONFLICTO DE USOS

La mayoría de los establecimientos mineros que
explotan diatomitas poseen la planta de tratamiento
en la misma cantera ya que solo dos están radicados
en el parque industrial de Ing Jacobacci, (Figuras
14). El tratamiento del mineral de  diatomita consis-
te en molienda y posterior selección de los granulados
para los distintos fines específicos.

El proceso comprende distintas tareas: molien-
da, clasificación de distintas granulometrías, acopio,
embolsado del producto final.

El principal problema ambiental asociado a la
explotación y tratamiento del mineral es la impor-
tante generación de material particulado (polvos)
como puede obsevarse en las figuras 12 y13).

En los emprendimientos mineros localizados en
las cercanías de Jacobacci, la emisión de material
particulado y la cercanía  de las locaciones mineras
con la ciudad o con los campos ganaderos aledaños
han generado quejas tanto de ganaderos como de
pobladores, potenciado por la presencia de vientos
constantes, (Figura 14 y 15).

El mapa de uso muestra la presencia de activi-
dades económicas tales como la minería y la gana-
dería en  las cercanías de Jacobacci, en el humedal
de Aº Huahuel Niyeo, (figura 14). Dichas activida-
des constituye una importante presión  para
ecosistemas sensibles como son los humedales, ge-
nerando un escenario de conflictos entre los distin-
tos sectores que podría traducirse en afectaciones
en la dinámica de estos ecosistemas, tales como la
disponibilidad de pasturas, índices de biodiversidad,
ciclo de nutrientes.

La aplicación de sistemas de  gestión ambiental a
través del uso de equipamientos adecuados para mi-
nimizar las emisiones de polvo y favorecer  el aisla-
miento de las tareas de clasificación, playa de acopio
y embolsado del producto final, así como el empleo de
cortinas forestales que rodeen las plantas son algunas
medidas tendientes a  evitar interferencias o conflic-
tos con otras actividades y sectores como el ganade-
ro y urbano rural. Esta situación sumada a la crisis
que atraviesa gran parte de los sistemas ganaderos
de la región relacionada con una  sequía prolongada y
agravada por la caída de cenizas de la erupción del
volcán Chaiten,  conforman un escenario donde es
necesario tomar medidas para preservar los humedales
como ecosistema de mayor productividad potencial.
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Figuras 12 derecha y 13 izquierda : Planta de tratamiento de diatomitas que muestra la etapa de filtrado y embolsado de diatomita
molida. Puede apreciarse la presencia del polvo en suspensión en el  interior de la planta

Figuras 15: Parque industrial de la localidad de Ing. Jacobacci.
Se observa el polvo procedente del procesamiento de diatomita.

Figuras 14: Humedal del Ao Huahuel Niyeo con actividad ganadera y en el fondo las laderas con explotaciones de diatomitas.
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                                       MAPA DE USOS DE SUELO
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

INTRODUCCION

El área de estudio se encuentra comprendida en
la zona definida como Región Sur de la provincia de
Río Negro, abarcando específicamente parte de los
Sectores Oeste (Departamentos de Ñorquinco y
Pilcaniyeu) y Centro (Departamento 25 de Mayo ),
concentrándose en este Sector el 80 % de las tierra
declaradas como reservas aborígenes, según la
sectorización mencionada.

La Región Sur abarca el centro y sur de la pro-
vincia de Río Negro, ocupando el 60% de su su-
perficie, que equivale a 114.000 km2. Está integra-
da por seis departamentos: Valcheta, 9 de Julio, 25
de Mayo, El Cuy, Pilcaniyeu y Ñorquinco. Estos se
organizan en 9 municipios y 21 Comisiones de Fo-
mento, que en total engloban 32.000 habitantes (cen-
so 1991) y que presentan una densidad de 0.3 hab/
km2)

Se trata de zonas en las que tradicionalmente la
actividad económica predominante ha estado aso-
ciada a la explotación ganadera ovina (en general
de raza Merino) y caprina de Angora (esta ultima en
menor proporción) y la comercialización de pelo y
lana. La economía de la región ha sumado diversos
factores que han dado lugar a la actual situación de
pobreza rural.

A fines de la década del 30, y con el fin de au-
mentar los volúmenes de lana esquilada comienzo a
realizarse una explotación intensiva e irracional de
los campos que trajo como consecuencia la dismi-
nución lenta y progresiva de la productividad lanar.
Esta situación sumada a otros factores (como baja
densidad, grandes distancias, las casi inexistentes al-
ternativas productivas, la disminución de los precios
de la lana, etc.) originó la persistente desaparición
de los pequeños productores. Los departamentos

mas afectados por este proceso fueron El Cuy, 9 de
Julio, 25 de Mayo y Pilcaniyeu (estos dos últimos en
nuestra área de estudio) (Vapñarsky, C. 1983).

En la década del 90 la implementación de políti-
cas basadas en retracción de la intervención del
Estado, ajuste estructural y apertura comercial afec-
taron negativamente al sector agropecuario. En el
mismo se presentaron graves dificultades de
financiamiento, de acceso al crédito y altos niveles
de endeudamiento. Se sumo a nivel internacional la
inestabilidad de los precios de las commodities, los
subsidios que algunos países dieron a sus producto-
res, la implantación de parte de países importadores
de barreras para arancelarias

A nivel nacional, específicamente en el área de
estudio a estas condiciones se han sumado limita-
ciones propias de gran parte de productores del sec-
tor. Así la gestión empresarial presenta problemas
de escala de producción y comercialización, y a ni-
vel de producción esta se ha realizado en forma orien-
tada exclusivamente a la producción ganadera ex-
tensiva sin aplicar criterios de sustentabilidad lo que
ha traído como consecuencia un fuerte proceso de
desertificación.

En síntesis, el panorama descripto sumado a la
disminución internacional de los precios de la lana
(hacia el cual se destina casi toda la producción), la
degradación de los pastizales naturales y del suelo y
problemas sanitarios crónicos (sarna Ovina). son im-
portantes factores a tener en consideración para la
comprensión del empobrecimiento de la población
rural y su fuerte emigración hacia los asentamientos
urbanos.

En el área de estudio de la presente carta, los
tres departamentos de la provincia de Río Negro:
Pilcaniyeu, 25 de Mayo y Ñorquinco tienen una den-
sidad poblacional de menos de un habitante por km2,
este valor esta entre las densidades mas bajas del
país. En el conjunto de los tres departamentos la po-
blación no ha variado sustancialmente en el período

Año 

1991 2001 
Departamento 

Población 
Superficie 

en km
2
 

Densidad 

hab/km
2
 

Población 
Superficie 

en km
2 

 

Densidad 

hab/km
2
 

Ñorquincó 2.356 8.413 0,3 2.079 8.413 0,2 

Pilcaniyeu 4.963 10.545 0,5 6.114 10.545 0,6 

25 de Mayo 12.637 27.106 0,5 13.153 27.106 0,5 

       

Elaboración propia: Censo 2001- INDEC

Provincia de Río Negro departamentos seleccionadas según área de estudio.
Población, superficie y densidad. Años 1991 - 2001
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intercensal 1991-2001 en que paso de 19.956 habi-
tantes en el 1991 a 21.346 en el año 2001.

El área ha sido, históricamente, zona de atrac-
ción de corrientes migratorias. Sin embargo en el
último periodo intercensal considerado (1991/01) se
presenta como expulsora de población, tendencia
asociada a la disminución de la actividad económica
y consecuente con cambios y depresión de su mer-
cado laboral.

Como ya se señalara ha sido y es un área de
muy baja densidad poblacional en la cual, por ejem-
plo, en el caso del departamento de Ñorquinco hay
una persistente disminución neta de población
(-11,8% de variación intercensal relativa 1991/2001)
los otros dos departamentos presentan variaciones
positivas. Tal los casos de 25 de Mayo (Variación
intercensal neta) 4,1 % y el notorio aumento de po-
blación en Pilcaniyeu 23,1 %.

Los mismos presentan una mayor proporción de
varones sobre la proporción de mujeres (índice de

masculinidad). Los índices de masculinidad en la
población rural dispersa lo ejemplifican: Ñorquinco
con un índice de masculinidad de 131 Pilcaniyeu 111
y 25 de Mayo 106 (Banco de Datos - Censo 2001).

Este tipo de marcado desequilibrio entre la pro-
porción de varones y mujeres pueden ser originados
por procesos recientes de colonización o emigración
hacia los centros urbanos a causa de deterioro en
las condiciones de vida. En este caso no ha habido
colonizaciones recientes, si en cambio expresaría un
deterioro en las condiciones de vida con emigración
selectiva a localidades tanto urbanas como rurales.

Diversos estudios indican la disminución perma-
nente de mano de obra para los establecimientos
agropecuarios. Y la persistente emigración de po-
blación rural hacia los centros de servicios más próxi-
mos.

Esta situación ha influido sin dudas en la exis-
tencia de un aumento, si bien moderado, de pobla-
ción en el periodo considerado, en las localidades

Fuente: Sistema provincial de Información-Planificaron y control de Gestión-Secretaria General de la Gobernación
Gobierno de Río Negro

Densidad de Poblacion por departamento 2001

Población censada en 1991 y 2001
Localidades urbanas y rurales en área de estudio

Elaboración propia: Censo 2001-INDEC

 
 

LOCALIDAD POBLACIÓN 
1991 

POBLACIÓN 
2001 

25  de Mayo Ing. Jacobacci 5.414 5.719 

Pilcaniyeu Comallo  1.125 1.251 

Ñorquinco  Río Chico 375 419 

25 de mayo Clemente Onelli 130 135 

Ñorquinco Choique  126 194 

Ñorquinco Ojo de Agua 51 81 
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urbana (mas de 2000 habitantes) y rurales del área.
En ambas fechas censales consideradas solo el 36
% de la población habitaba en asentamientos urba-
nos o rurales.

Se trata de localidades pequeñas, respecto al
resto de la provincia, entre las cuales la mayor es
Ing Jacobacci (con 5.719 habitantes) las restantes
son asentamientos rurales (con menos de 2.000 ha-
bitantes).

Respecto a la situaciones de exclusión social la
provincia de Río Negro presenta las mayores pro-
porciones de Población con NBI a nivel regional con
16,1% de hogares y 18 % de población (mayor tam-

bién de la nacional que es de 14 % de hogares y
17,7% de población con NBI) Por otra parte los de-
partamentos considerados en este estudio están en-
tre los que tienen, largamente, las mayores propor-
ciones de NBI de la provincia.

El indicador de mortalidad infantil suma a su
importancia desde el punto de vista social su sensi-
bilidad como indicador de condiciones de vida de la
población. Nuevamente como en otros indicadores
que aluden a exclusión y limitaciones en las condi-
ciones de vida los departamentos incluidos en el área
de estudio presentan los niveles más altos de morta-
lidad infantil de la provincia.

Poblacion por Localidades 2001

Fuente: Sistema provincial de Información-Planificación y control de Gestión- Secretaria General de la Gobernación-Gobierno de
Río Negro

Provincia de Río Negro departamentos seleccionadas según área de estudio.
Hogares y población total y con NBI (Necesidades Basicas insatisfechas)

Elaboración propia: Censo 2001 – INDEC

Hogares  Población  Departamento 

Total  Con NBI % Total  Con NBI % 

Total Provincial   154.453 24.823 16,1 545.687 97.486 17,9 

Ñorquinco 637 177 27,8 2.043 646 31,6 

Pilcaniyeu  1.743 500 28,7 5.811 1.742 30,0 

25 de Mayo 3.713 983 26,5 12.835 3.688 28,7 

Elaboración propia: Censo 2001-INDEC
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El análisis de los indicadores considerados per-
miten afirmar que se trata de un área con graves
problemas desde el punto de vista económico y so-
cial, que según estudios realizados se acentúan gra-
vemente en la población rural en las cuales por ejem-

plo se muestra un alto desgranamiento en la educa-
ción general básica.

La expectativa de vida es menor y la morta-
lidad infantil y materna  es mayor que en las áreas
urbanas.  (Proyecto GEF/PNUD ARG04/G35).

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los hogares del área superan en más de diez puntos a los de la
provincia.

Fuente: Sistema provincial de Información-Planificación y control de Gestión-Secretaria General de la Gobernación-Gobierno de
Río Negro

Necesidades Basicas Insatisfechas 2001

-Tasa de mortalidad infantil -
Provincia según departamentos

DEPARTAMENTO Tasa de mortalidad 
infantil 

      

General Roca  15,6 

Pichi Mahuida 3,8 

9 de Julio 12,5 

Conesa 17,9 

Valcheta 0,0 

San Antonio 21.6 

Pilcaniyeu 13,9 

25 de Mayo 23,7 

Adolfo Alsina 8,8 

Bariloche 15,1 

Ñorquinco  34.5  

El Cuy 13,2 

Avellaneda 12,7 

Fuente; Ministerio de Salud-Provincia de Río Negro
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ECONOMÍA

Como se señalara en la Introducción el empo-
brecimiento de la población rural y emigración a los
centros urbanos esta asociado, entre otros factores,
a la degradación del suelo que diversos estudios atri-
buyen al sobre pastoreo. El mismo es considerado
como la consecuencia de diversos factores entre los
cuales "el modelo de desarrollo y la estructura pro-
ductiva así como la distribución de la propiedad y los
diversos recursos sociales, la dinámica de los mer-
cados, las políticas, la estructura sociocultural, la dis-
ponibilidad de tecnología, los paradigmas económi-
cos técnicos y científicos predominantes y los facto-
res naturales juegan un rol en el proceso.

En este contexto, el proceso productivo consti-
tuye el primer eslabón entre la naturaleza y la socie-
dad y en él, los productores que toman sus decisio-
nes con el máximo de racionalidad coherente con el
contexto sociocultural para lograr sus fines. Así, esa
racionalidad intuitiva y espontánea que tiende a lo-
grar los objetivos lo hace a veces a costa del am-
biente ya sea consciente o inconscientemente.
Simplisticamente, muchas veces la reversión del pro-
ceso de desertificación se ha identificado con pro-

puestas relativas a la limitación de la ganadería ovina
y caprina (por ejemplo CEPAL, 1959). Esto implica
atacar a los síntomas pero no a las causas. Las de-
cisiones de sobrepastoreo responden a un contexto
y si éste no cambia, es probable que la práctica con-
tinúe. No hay causas únicas ni respuestas simples a
esta problemática. (Carlos R.Peralta-Ing.Agr.
Guillermo Huerta , (2009)

LOCALIDAD DE INGENIERO
JACOBACCI

La localidad de Ing. Jacobacci comenzó siendo
un pequeño asentamiento de inmigrantes y natura-
les del lugar hasta que con la legada de los ferroca-
rriles en 1916 comenzó a concentrarse mayor po-
blación y tomo definitivamente el nombre actual.

ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

Estructura de la Población

La irregularidad de su pirámide de población
estaría ilustrando su condición de localidad de atrac-
ción expulsión migratoria. Hace décadas que los
pequeños productores, afectados por las crisis del

Tasa Nominal Infantil por Departamentio 2003

Fuente: Sistema provincial de Información – Planificación y control de Gestión – Secretaria General de la Gobernación – Gobierno
de Río Negro



112 Carta de Linea de Base Ambiental, 4169-llI

sector ovino, emigran de las zonas rurales. Otro de
los motivos es la necesidad de escolarizar a los hijos
lo que genera muchas veces la migración de la ma-
dre con los hijos en edad escolar.

A esto se suma las posibilidades de acceso y
uso de recursos y servicios que ofrecen los centros
urbanos por parte a la población. En el caso de Ing.
Jacobacci parece haberse constituido en el paso in-
termedio para la emigración hacia localidades ma-
yores, en este caso predominantemente Bariloche.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Es notoria la alta proporción de población con
bajo nivel educativo: el 36.38 % no termino el ni-
vel primario o nunca fue escolarizada. Solo el 16,49
% tiene escolaridad secundaria o superior, mien-
tras en la provincia esta proporción alcanza el
27,07% y en el total del país el 33,22%. Sumadas
las categorías Secundaria completa o universita-
rio incompleto y Terciario o universitario completo.

Planta urbana de Ind. Jacobacci

Esquema de la planta urbana

Casa Historica
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Es posible que en estas proporciones influya
el asentamiento de población emigrada del sec-
tor rural ya que en los hogares de los pequeños

productores con mayor pobreza es donde se pro-
duce el mayor desgranamiento en los niveles de
educación general básica.

Población por grupo de edad

Fuente:  Censo 2001- Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Municipales -

Porcentaje de población
por máximo nivel de instrucción alcanzado según jurisdicción

Fuente: Elaboracion propia-Censo 2001-Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Municipales

Nivel de instrucción  Municipio  Provincia  País  

Sin Instrucción o primaria incompleta 36,38%  23,01% 17,90% 

Primaria completa y secundaria incompleta 47,13%  49,93% 48,87% 

Secundaria completa y terciario o universitario 
incompleto 

10,36%  19,48% 24,49% 

Terciario o universitario completo 6,13%  7,59%  8,73% 

Por su importancia relativa en la zona esta localidad presenta importante infraestructura educativa en los distin-
tos niveles.

 
LOCALIDAD  ESTABLECIMIENTOS SECTOR  

Centro de Educación Media Niro. 006   ESTATAL  

Centro Educativo de Nivel Secundario Niro. 18 ESTATAL 

Escuela de Educación Básica para Adultos  Niro. 8 ESTATAL 

Escuela de Educación Especial Niro. 23  ESTATAL 

Escuela Primaria Niro. 017 ESTATAL 

Escuela Primaria Niro. 134 ESTATAL 

Escuela Primaria Niro. 326 ESTATAL 

Escuela Primaria Niro. 356 ESTATAL 

Instituto de Nivel superior no Universitario   -- I. 

Jacobacci 

ESTATAL 

 

Ing. Jacobacci 

Jardín de Infantes independiente Niro. 037 ESTATAL 
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OCUPACION

La alta proporción de empleados en el Sector
Publico y Cuenta propistas refleja las características
del mercado de trabajo local el que presenta escasas
oportunidades de empleo. Es una localidad en la que
el sector privado realiza comercio servicios y alguna
actividad productiva.

CONDICIONES DE VIDA

La descripción de las condiciones de provisión
de servicios esenciales para la comunidad así como
el conocimiento de las características de los mate-
riales de construcción y condiciones de terminación

de las viviendas junto con el nivel de satisfacción de
las Necesidades Básicas Insatisfechas y las condi-
ciones de salud e infraestructura social disponible
nos permiten una importante aproximación a las con-
diciones de vida de la población.

HOGARES Y VIVIENDAS

En este caso podemos observar que las vivien-
das presentan falta de elementos de aislación o ter-
minación o en general construcción deficiente en por
lo menos el 18,63 % de los hogares. Situación que
se puede calificar como una carencia importante
considerando la rigurosidad del clima en los meses
de invierno en la zona.

Porcentaje de población ocupada por Categorías ocupacionales
según jurisdicción

Categoría de trabajador  Municipio Provincia  País  

Obrero o empleado en el sector 

publico 
38,23%  24,18% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector 

privado 
25,63%  47,84% 48,94% 

Patrón  4,10%  6,33% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia  28,87%  17,91% 20,26% 

Trabajador familiar  3,18 % 3,75 % 3,37 % 

Fuente: Elaboracion propia-Censo 200-Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Municipales

CALMAT Municipio Provincia País 

CALMAT  I 46,68 % 61,78 % 60,24 % 

CALMAT  II 34,68 % 22,26 % 21,05 %    

CALMAT  III 4,23 % 7,92% 12,60 % 

CALMAT  IV 14,40 % 8,04 % 6,11 % 

Porcentaje de población por calidad de los
materiales de la vivienda según jurisdiccion

Fuente: Elaboracion propia-Censo 200-Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Municipales -

Cantidad de personas por cuarto  Municipio Provincia País 

Hasta  0,50 19,20 % 20,25 % 20,85 % 

0,51 a 0,99 14,59 % 17,67 % 18,33 % 

1 a 1,49 29,82 % 32,17 % 31,55 % 

1,50 a 1,99 11,75 % 10,42 % 10,25 % 

2,00 a 3,00 19,39 % 14,66 % 14,23 % 

Mas de 3,00 5,24 %  4,84 % 4,78 % 

Fuente: Elaboracion propia-Censo 2001-Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Municipales -

Porcentaje de población por Cantidad de personas por cuarto
según jurisdicción

CALMAT Municipio Provincia País 

CALMAT  I 46,68 % 61,78 % 60,24 % 

CALMAT  II 34,68 % 22,26 % 21,05 %    

CALMAT  III 4,23 % 7,92% 12,60 % 

CALMAT  IV 14,40 % 8,04 % 6,11 % 
Fuente: Elaboracion propia-Censo 2001-Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Municipales -
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HACINAMIENTO DEL HOGAR

En el 24,63 % de las viviendas los hogares viven
en condiciones de hacinamiento crítico, es decir tie-
nen NBI según el citado indicador de privación.

Salud

El hospital cuenta con un área de Salud Am-
biental que se ocupa de zoonosis, bromatología y
saneamiento ambiental. que al momento del
relevamiento realizaba la planificación de las accio-
nes de protección ambiental por la proximidad del
Dakar – Argentina – Chile.

En la provincia de Río Negro la hidatidosis es
una enfermedad endémica, y se encuentra en las
poblaciones urbanas a causa de las migraciones.

Las afecciones predominantes en la zona son
las adicciones, en particular el alcoholismo, si bien
también se registran casos de adicción a pegamen-
tos y psicofármacos y la violencia tanto domestica
como publica (en el año 2008 cuatro casos conclu-
yeron en homicidios). Entre las medidas tomadas
para afrontar esta problemática están la creación de
un Centro para menores de 12 a 20 años y la
implementación del Programa de prevención y asis-
tencia desarrollado por el Ministerio de Salud y Fa-
milias de la provincia.

SERVICIOS PÚBLICOS

La mayor proporción de habitantes de la locali-
dad cuenta con los servicios provistos por empresas
privadas y municipales. La provisión de luz. Agua,
gas y teléfono están a cargo de las empresas: Em-
presa de Energía de Río Negro S.A., Cooperativa
de Agua y Otros servicios públicos LTDA., Camuzzi
Gas del Sur, Telefónica de Argentina, Unifón, la
Municipalidad.

Cálculos de la municipalidad ubican en alrede-
dor de 500 familias las provistas por telefonía. Tam-
bién cuentan con servicio de Internet y Correo Elec-
trónico.

En cuanto a la provisión de gas la empresa
Camuzzi informa la conexión de 1.200 usuarios de
los cuales el 10% se calculan que son empresas co-
mercios y escuelas. El resto de los habitantes se pro-
vee de gas envasado y en algunos casos o leña y
kerosene.

En tanto agua es provista por la Cooperativa y
se estima en 2.220 usuarios, con los cortes que se
realizan por falta de pago se calcula en 160 el núme-
ro de usuarios desconectados al momento del estu-
dio.

Recolección de residuos sólidos urbanos y lim-
pieza pública es realizada por la municipalidad, si bien
la disposición final es en basurales a cielo abierto.

Localidad Nombre  Dependencia  Tipo Camas 

Ing. Jacobacci Hospital Área 
Programa Ing. 

Jacobacci 

Provincial Medicina General 40  

Fuente: Elaboracion propia-Censo 2001-Ministerio del Interior- Dirección de Asuntos Municipales -

Sector de deposito de residuos solidos urbanos
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

La secretaria de Producción y Desarrollo fue
creada con el objetivo de potenciar la utilización de
los recursos materiales y humanos con que se cuen-
ta. La misma actúa articuladamente con el resto de
las áreas del municipio y con otras instituciones como
el ENTE de desarrollo para la región sur, el INTA,
el Programa Social Agropecuario, Programa Gana-
dero, Ley Ovina, Programa Caprino, Huerta y Granja,
con el PSA y otras instituciones .En este marco se
realiza la promoción y apoyo de emprendimientos
productivos que apunten a diversificar la producción
generar puestos de trabajo e incorporar valor agre-
gado

PARQUE INDUSTRIAL

Un motivo de tensión y conflicto social ha sido
la instalación del Parque Industrial que, al no ser
concebido en el marco de un programa de planifica-
ción territorial se encuentra, en la actualidad, próxi-
mo el casco urbano.

MINERÍA

En las proximidades de Ing. Jacobacci se reali-
za la principal producción de diatomita del país. Con
una producción anual del orden de las 9.272 tonela-
das (1997) Se extrae de yacimientos de tipo lagunar
ubicados en una franja de 80 km de largo por 40 km
de ancho del departamento 25 de Mayo. El material
molido en la zona tiene aptitudes para ser utilizado
como tierras filtrantes, absorbente y decolorante.
(INTA Bariloche).

Hay seis moliendas de diatomita en las cuales
trabajan alrededor de 150 persona, tres de estas plan-
tas de procesamiento están en el parque industrial
próximo a Ing. Jacobacci. Dos de las platas trabajan
con electricidad de red y una tiene generador propio
El proceso de molienda libera polvo que luego se
mantiene en suspensión y provoca serios trastornos
en las personas y el medio ambiente lo que ha gene-
rado protestas y conflictos con la comunidad.

ACOPIO DE LANA

En antiguas barracas instaladas en la planta ur-
bana se realiza el acopio, clasificación y enfardado
de la lana que se produce en la zona.

Realizada la comercialización las distintas firmas
retiran de las barracas el producto.

FRIGORÍFICO

A fines de 2001 entro en funcionamiento el mata-
dero municipal como Sociedad del Estado compuesta
por organizaciones de productores y los poderes Eje-
cutivo y Legislativo municipal. En el se faenan lanares
y vacunos para provisión local. La planta tiene 15 tra-
bajadores en de la zona y a nivel local genera de forma
indirecta un importante movimiento comercial. El as-
pecto bromatológico es controlado por SENASA.

Polvo en suspensión. Molienda cercana a Ing. Jacobacci

Polvo en suspensión. Molienda cercana a Ing. Jacobacci Barraca de acopio utilizada en la actualidad
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MATADEROS CLANDESTINOS

Una amenaza para la salud pública lo constitu-
yen los mataderos clandestinos, los cuales no tienen
ningún tipo de control bromatológico.

LOCALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO

El el área de estudio se encuentran también otras
localidades rurales pequeñas tales como Comallo,
Río Chico, Clemente Onelli, Mamuel Choique y Ojo
de Agua con menos de 100 habitantes.

Población

Comallo es, en el área de estudio, luego de Ing.
Jacobacci, la segunda localidad en importancia, tan-
to por cantidad de habitantes como por infraestruc-
tura. El conjunto de las localidades del área cuentan
con los servicios que se describen a continuación.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

 •Educación

La existencia en Comallo de establecimientos
educativos de niveles de mayor complejidad consti-
tuye un indicador significativo respecto de su impor-
tancia en el área.

Comallo es la única de las localidades rurales
que cuenta con un establecimiento de salud con
internacion.

Tanto la construcción como el equipamiento es
antiguo y con problemas por falta de mantenimiento
adecuado. Las patologías mas frecuentes en el área

En el interior de la barraca clasificando y enfardando lana

son respiratorios, problemas digestivos y frecuen-
cias de casos de cáncer.

PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y
CLOACAS

En general los pueblos de la línea sur rionegrina
se fundaron y desarrollaron junto a las vías del fe-
rrocarril. Hace mas de 50 años se realizaron la obras
de provisión de agua potable para la población, sin
embargo la falta de inversiones en los años posterio-
res y el aumento de población ha llevado a una si-
tuación de deficiencias en términos de cantidad, no
satisface las necesidades de la población, y en cali-
dad.

Para aliviar los problemas de la escasez de agua
algunos vecinos tienen deposito para acumular cuan-
do hay menos consumo (y mayor presión). En los
sectores mas humildes se recoge y acumula en bal-
des y bidones. En ocasiones el agua provista contie-
ne gran cantidad de sedimentos.

En esta situación se encuentran las localidades
rurales de Comallo, Río Chico Clemente Onelli,
Mamuel Choique, Ojos de agua. El servicio es pro-
visto por Aguas Rionegrinas S.A (Ver Capitulo Uso
Urbano).

En Comallo son 350 las conexiones a la red de
agua, lo que significa la casi totalidad de la población
de la localidad.

Estas localidades rurales no cuentan con servi-
cio de red cloacal, para la descarga domiciliaría se
utilizan pozos cuya limpieza es realizada por camio-
nes atmosféricos privados que se contratan en Ing.
Jacobacci.

La recolección de residuos sólidos domiciliarios
es precaria y se depositan en basurales a cielo abier-
to.

COMALLO

La información disponible de los asentamientos
menores a 2.000 habitantes, es decir los denominados
rurales según la definición del INDEC nos permite rea-
lizar análisis en términos de potencialidad económica
de la población (nivel educativo de la población, cate-
gorías ocupacionales) y Calidad de vida (calidad de los
materiales de la vivienda, niveles de hacinamiento.

La información se presenta a nivel del Municipio
de Comallo lo que podría abarcar un área con pobla-
ción dispersa.

 En el caso de la localidad de Comallo, si bien se
trata de una localidad de las llamadas rurales, se lo-
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gro obtener información con el  nivel  de
desagregación necesario para realizar un análi-
sis de las citadas variable. Se incluye como una

aproximación al conocimiento de las potenciali-
dad y condiciones de vida de la población en las
localidades rurales del área de estudio.

 LOCALIDAD POBLACIÓN 1991                               POBLACIÓN 2001 

  TOTAL  TOTAL VARONES MIJERES 

Pilcaniyeu Comallo  1.125 1.251 633 618 

Ñorquinco  Río Chico 419 375 188 187 

25 de mayo Clemente Onelli 130 135 68 67 

Ñorquinco Choique  194 126 55 71 

Ñorquinco Ojo de Agua 81 51 27 24 

Fuente: Elaboracion propia- Censo 2001

Población

Localidad  Establecimiento Dependencia  

Centro de Educación Media Nro. 026 Estatal 

Escuela de Educación Básica para Adultos Niro.31 Estatal 

Escuela primaria Nro. 73 Estatal 

Jardín de Infantes Independiente Nro. 089 Estatal 

Residencia de Nivel Medio  - Masculina-- Comallo  Estatal 

Residencia de Nivel Medio Femenina – Comallo  Privado  

Comallo  

  

Escuela de Educación Básica para Adultos Nro. 35 Estatal 

Escuela Primaria Nro. 163 Estatal 

Escuela Primaria Nro. 331 Estatal 

Río Chico  

  

Escuela Hogar Nro. 104 Estatal Clemente Onelli  

  

Escuela Hogar Nro. 113 Estatal  Mamuel Choique 

  

Ojo de Agua Escuela Primaria Nro. 94 Estatal  

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud. Secretaria de Salud-Dirección de estadísticas-Guía de Establecimientos de Salud
- 2001

Fuente Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro-Delegación regional Sur-Ing. Jacobacci

Educación

Localidad Dependencia Atención Ambulatoria Tipo Medicina Camas Establecimiento  

Comallo Provincial   1 General    14  

Rio Chico Provincial   1 General s/c Puesto Sanitario  

C. Onelli Provincial   1 General s/c Puesto Sanitario 

M. Choique Provincial   1 General s/c Puesto Sanitario 

Ojo de Agua  Provincial   1 General s/c Puesto Sanitario 

Salud

 

Vistas de la localidad de Comillo
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN

En general se trata de una población con muy bajo
nivel educativo con solo 16 % con estudios secundarios,
terciarios y universitario comparado con un 27 % en la
provincia, las diferencias se acentúan aun mas si consi-
deramos que el 37,56 % de la población tiene primaria
incompleta o no ha recibido instrucción. (Obsérvese que
a nivel provincial esta categoría corresponde al 23,01 %.

La proporción de trabajadores obreros o empleados
municipales es notoriamente alta (59,94 % de la pobla-
ción económicamente activa), y más que duplica la pro-

porción provincial (24,18 %). Esto puede estar asociado
a la práctica de ampliar la planta de trabajadores del
estado como una forma de disminuir el impacto de la
desocupación o quizás a la inclusión como empleados y
obreros aquellos que reciben planes sociales.

HOGARES Y VIVIENDAS

Las viviendas construidas con materiales no ade-
cuados o sin terminar son 30 % en tanto en provincia no
llegan al 20 %.

Es una proporción muy alta considerando que se trata
de una zona con clima muy frío en los meses de invierno.

Población por grupo de edades

Fuente: Elaboracion propia-Censo 2001- Ministerio del Interior- Dirección de Asuntos Municipales

Nivel de instrucción  Municipio Provinci
a  

País  

Sin Instrucción o primaria incompleta 37,56 23,01 17,90 

Primaria completa y secundaria incompleta 46,31 49,93 48,87 

Secundaria completa y terciario o universitario incompleto 10,25 19,48 24,49 

Terciario o universitario completo 5,88 7,59 8,73 

Porcentaje de población por nivel de Instrucción según jurisdicción
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HACINAMIENTO DEL HOGAR

La alta proporción de hogares con niveles críti-
cos de hacinamiento (más de 2 personas por cuarto)
es notoriamente alta, el 34,83 % de los hogares re-
únen esta condición. En la provincia y el porcentaje
no alcanza al 20 % de los hogares.

ECONOMÍA

En el ámbito rural se desarrolla la ganadería ex-
tensiva ovina y en menor medida caprina y si bien
en los distintos establecimientos hay yeguarizos en
general no son para comercializar. La actividad ga-
nadera esta orientada fundamentalmente a la pro-

ducción de lana fina, mohair y carne que se venden
sin ningún tipo de procesamiento.

En su gran mayoría se trata de productores fa-
miliares con menos de 1200 Unidades Ganadero
Ovinas (UGO) ( Glosario de términos y siglas —
Sistema de soporte de Decisiones SSD — Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) . De origen
tanto mapuche como criollos en algunos casos asen-
tados en tierras fiscales y si bien se dedican a la cría
de ovinos y caprinos para la utilización de lana y
pelo también utilizan animales adultos para consumo
y ocasionalmente para la venta.

Por otra parte la aparición, en este contexto de
relativa mejora en el mercado de lanas, de (vendedo-
res ambulantes) mercachifles y bolicheros quienes
como lo han hecho tradicionalmente compran la pro-
ducción y venden en el lugar de asentamiento del pro-
ductor, artículos de consumo familiar. Se establece
una relación de dependencia que conspira contra las
iniciativas de organización para la venta conjunta.

POBLACIÓN ABORIGEN

La distribución y organización del pueblo
mapuche es heterogénea y depende esencialmente
de las políticas indígenas que ha implementado cada
provincia.En el año 1988 con el fin de encuadrar la
situación jurídica, económica y social de la pobla-

Fuente: Elaboracion propia-Censo 2001-Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Municipales

Categoría de trabajador  Municipio Provincia  País  

Obrero o empleado en el sector 

publico 

59,94 24,18 21,20 

Obrero o empleado en el sector 
privado 

11,88 47,84 48,94 

Patrón  3,04 6,33 6,24 

Trabajador por cuenta propia  21,27 17,91 20,26 

Trabajador familiar  3,87 3,75 3,37 

Fuente: Elaboracion propia-Censo 2001-Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Municipales

Porcentaje de población ocupada por categorías ocupacionales según jurisdicción

CALMAT Municipio Provincia País 

CALMAT  I 26,19 61,78 60,24 

CALMAT  II 42,86 22,26 21,05 

CALMAT  III 11,01 7,92 12,60 

CALMAT  IV 19,94 8,04 6,11 

Fuente: Elaboracion propia-Censo 2001-Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Municipales-

Porcentaje de personas por tipo de vivienda según jurisdiccion

Cantidad de personas por cuarto  Municipio Provincia País 

Hasta  0,50 14,29 20,25 20,85 

0,51 a 0,99 10,42 17,67 18,33 

1 a 1,49 32,14 32,17 31,55 

1,50 a 1,99 8,33 10.42 10,25 

2,00 a 3,00 28,27 14,66 14,23 

Mas de 3,00 6,55 4,84 4,78 

Porcentaje de personas por cantidad de personas or cuerto según jurisdiccion
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ción indígena se prueba la ley 2.287 y posibilita la
creación del Consejo de Desarrollo de Comunida-
des Indígenas (CODECI), conformado por repre-
sentantes del Poder Ejecutivo Provincial y del Pue-
blo Mapuche. El mismo participa en el diseño y es-
tablecimiento de las políticas a implementarse en
absoluto respeto a las formas de organización tradi-
cional y a la entrega en propiedad comunitaria de las
tierras ocupadas ancestralmente.

Según estimaciones oficiales viven en la provin-
cia de río Negro alrededor de 25.000 indígenas
mayoritariamente mapuches. En su mayor propor-
ción habitan en la zona Centro Sur 25 de Mayo,
Norkinko, San Antonio, Valcheta); como otros (9 de
Julio, Pilcaniyeu, Sur de Avellaneda y El Cuy). Su
origen es mayoritariamente mapuche Jacobacci y
Comallo son consideradas como localidades con alta
proporcion de población mapuche.

 La única actividad económica es la cría de
lanares y caprinos, además del cultivo de una huerta
para el consumo familiar cuando la disponibilidad de
agua lo permite. Sufren las ya señaladas dificulta-
des de acceso al mercado y su dependencia de los
intermediarios locales.

Financiados por distintos organismos hay una
serie de programas para mejorar el medio ambiente,
la actividad productiva y las condiciones de vida en
general.

CONSIDERACIONES FINALES

El área de estudio presenta el ya señalado dete-
rioro ambiental derivado de la actividad antrópica (fun-
damentalmente el deterioro del suelo) y en la zona
urbana de Ing. Jacobacci los efectos del polvillo es-
parcido por las moliendas de diatomea. El primer caso
representa una importante limitación a las posibilida-
des de intensificación y diversificación de la actividad
ya que se encuentra afectada casi el 90 % de la su-
perficie productiva En el segundo caso la falta de una
propuesta clara de reordenamiento urbano o de tras-
lado de las plantas de molienda hacen prever un agra-
vamiento de la situación en el mediano plazo.

En las áreas rurales la baja densidad poblacional
tiene su contrapartida en la emigración y aumento
de la población urbana. La pobreza y malas condi-
ciones de vida en las zonas rurales influyen en las
dificultades para lograr un desarrollo sustentable.
Aquellos núcleos urbanos que viven asociados a la
explotación agropecuaria como sede de acopio y
provisión de servicios (en nuestro caso Ing.
Jacobacci) se ven afectados por el ingreso de po-

blación emigrante de las zonas rurales al mismo tiem-
po que por las limitaciones en la producción
agropecuaria.

La búsqueda de alternativas económicas sin un
cuidadoso análisis de los efectos sobre sus recursos
naturales los pone en riesgo de mayor deterioro (por
ejemplo del paso del Dakar 2009)

METODOLOGÍA

Se realizo un estudio descriptivo tal como lo es-
tablece la " Normativa de realización de la Carta de
Línea de Base Ambiental de la República Argenti-
na": Área socioeconómica (caracterización de la
actividad antrópica), que fuera diseñada en el mar-
co del Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argen-
tino (PASMA).

Para su realización fueron utilizadas las siguien-
tes fuentes de información

• Información Censal proveniente del Indec, informa-
ción estadística de la Secretaria de Salud, de la Se-
cretaria de Educación, y del Ministerio del Interior.

• Información oficial de las páginas Web del Gobierno
de la provincia de Río Negro y de sus municipios.

• Diversos estudios e investigaciones realizadas en la
Universidad de Buenos Aires y universidad del
Comahue, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria. Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, Instituto de ciencias Políticas y Rela-
ciones Internacionales, Diócesis de San Carlos de
Bariloche

• Entrevistas a funcionarios municipales y de Organi-
zaciones no Gubernamentales.

• Relevamiento directo de campo, confrontando in-
formación obtenida en entrevistas y documentación.
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PATRIMONIO HISTORICO Y CULTU-
RAL

En el presente análisis se hará referencia a los
procesos sociales, históricos, culturales y producti-
vos que actuaron en la zona, la población originaria
y la posterior ocupación de nuevos pobladores y ac-
tividades a partir del avance militar ocurrido en la
segunda mitad del siglo XIX. También se considera-
rán aspectos naturales con la identificación de sitios
de interés geológico. Y si los hubiera, se destacarán
las zonas de reservas naturales o parques naciona-
les (o provinciales).

LOS POBLADORES ORIGINARIOS Y LA
CONFORMACIÓN DE UNA NUEVA ES-
TRUCTURA SOCIAL

Desde hace aproximadamente 10.000, años los
primeros grupos indígenas se asentaron en la zona
patagónica y en consecuencia también en la actual
provincia de Río Negro y la zona que ocupa la Hoja
4169-III INGENIERO JACOBACCI. Estos grupos
eran  nómades y cazadores-recolectores y han de-
jado testimonios de su presencia en pinturas y gra-
bados sobre basaltos en las proximidades de las lo-
calidades de Ingeniero Jacobacci, Mamuel Choique
y Neneo Ruca, al noroeste de la zona de análisis
(Com. pers. Sr. Oscar Díaz, habitante de Jacobacci).

En su organización productiva era fundamental
el guanaco (Lama guanicoe), del cual utilizaban la
carne, el cuero y la piel; aunque hacia fines del pe-
ríodo colonial, al mantener contactos (muchas ve-
ces conflictivos) con la sociedad hispano-criolla in-
corporaron el caballo junto con otros animales de
pastoreo y prácticas sobre dicha actividad. La ne-
cesidad de incorporar nuevas tierras al modelo
agroexportador (implementado en la Argentina en-
tre los años 1860 y 1930 dentro de la División inter-
nacional del Trabajo), sumado al proceso de  afian-
zamiento del Estado Nación, dentro de la organiza-
ción productiva capitalista, imponía la eliminación de
las fronteras interiores y la homogeneización cultu-
ral. Fronteras interiores se consideraba el espacio
de transición entre la sociedad hispano-criolla, blan-
ca y occidentalizada que adhería el modelo
agroexportador y los grupos indígenas cuya organi-
zación y racionalidad productiva no era compatible
con el nuevo modelo económico-productivo
implementado.

Mientras que la homogeneización cultural con-
sistía en la imposición de determinadas pautas cultu-

rales  (idioma, religión, vestimenta, ritmos de traba-
jo), compatibles con el modelo occidental  y cristia-
no,  y un sentimiento de argentinidad  (junto con los
símbolos patrios y la idea de hermandad).

 Las acciones militares, en el marco de lo que se
llamó "Campañas al Desierto" se orientaron a ata-
car directamente los núcleos de asentamiento indí-
genas, matándolos, dispersándolos y/o trasladándo-
los; provocando la casi desestructuración total de
las comunidades que perdieron su autonomía y pa-
saron a ser grupos subordinados al Estado Nacio-
nal. (Mases y Rafart; 2009). En el mapa realizado a
partir de la expedición del Teniente Coronel Manuel
J. Olascoaga (Jefe de la Secretaría Militar del Mi-
nisterio de Guerra de Julio Argentino Roca, uno de
los principales organizadores de la Campaña al De-
sierto de 1879 y uno de sus planificadores estratégi-
cos), es posible apreciar el Plano del Territorio de
La Pampa y Río Negro (como es llamado el mismo)
y de las once provincias chilenas que lo avecindan
por el oeste". Según las referencias Comprende el
trazado de la batida y esploración (sic) de los Gefes
(sic) de las Divisiones y Cuerpos espedicionarios (sic)
de los Injenieros (sic) Militares que los acompaña-
ron y según esploraciones (sic) y estudios propios.
(Anexo Mapas y fotos Historicas).

El mismo mapa presenta la llamada Línea Mili-
tar del Río Negro y Neuquén a lo largo de todo el
recorrido del Río Negro. En la misma se destacan
zonas que son referenciadas como Demarcación de
terrenos reservados por el Gobierno Nacional para
Colonias y Pueblos.

Hacia el sur se ubica otra línea, referenciada
como Línea de Campañas y Esploraciones  (sic) co-
rrespondiente al Capitán Musters en 1870. También
se destacan y mencionan muchas lagunas saladas,
las cuales podrían corresponderse con las lagunas
Cari Laufquen Grande y Cari Laufquen Chica, co-
rrespondientes a la zona de trabajo y que tienen ca-
racterísticas salobres. El mismo mapa también men-
ciona diferentes zonas con población indígena (ver
anexo 1).

En el año 1878, por medio del decreto Nº 954, se
creó la Gobernación de la Patagonia con sede en
Mercedes de Patagones  (actualmente Viedma),
siendo el primer gobernador el Coronel Álvaro Ba-
rros, el cual fue reemplazado en 1882 por el General
Lorenzo Vintter. A partir de esta nueva organización
territorial se instalan las primeras oficinas públicas y
se delinean algunos núcleos urbanos, comenzando
el repoblamiento del espacio y subsistiendo solo al-
gunos grupos indígenas. Las líneas por las que la
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nueva población ingresó al espacio rionegrino fue-
ron diversas.

• Desde el antiguo fuerte de Carmen de
Patagones, a lo largo del río Negro hasta la isla de
Choele Choel.

• Desde Buenos Aires y Bahía Blanca hasta
los ríos Colorado y Negro, hasta alcanzar la con-
fluencia con los ríos Limay y Neuquén.

• Desde Chile por los pasos cordilleranos (Ma-
ses y Rafart,  2009).

Los indígenas que sobrevivieron a estos proce-
sos de ocupación de sus territorios, junto con pobla-
ción criolla que había participado de las campañas
militares (Mases y Rafart; 2009) e inmigrantes pro-
cedentes de Europa y Medio Oriente fueron confi-
gurando una nueva sociedad e incrementando el
número de población. Esta situación en parte queda
evidenciada en los censos. Mientras que el Censo
Nacional del año 1895 para el Territorio Nacional de
Río Negro manifiesta 9.241 habitantes, el mismo
censo de 1914 eleva dicha cifra a 42.242 habitantes.

ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN:

Los principales núcleos de población se encuen-
tran en Ingeniero Jacobacci, Anecón Grande, Cle-
mente Onelli, Comallo, Comallo Arriba, Mamuel
Choique y Ojo de Agua.

INGENIERO JACOBACCI:

Ubicado en el Departamento 25 de Mayo, al
noroeste del área de análisis y al sudoeste de la pro-
vincia de Río Negro, es el principal asentamiento de
población y tiene como fecha formal de fundación el
14 de septiembre de 1916, día correspondiente a las
fiestas patronales de la ciudad y año en que es con-
cluida la obra de tendido de rieles del ferrocarril (Sin
embargo el primer ferrocarril paso por Jacobacci el
15 de febrero de 1917).

Antes de la mencionada fecha, el núcleo de po-
blación más relevante de la zona era Quetrequile,
que, ubicado aproximadamente 35 Km. hacia el sur,
contaba desde 1896 con Registro Civil, Juzgado de
Paz y algunos comercios y barracas. El mismo era
además zona de paso de las tropas que transitaban
entre el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, el sur
rionegrino y  zona costera. En las cercanías de
Quetrequile, se encontraban las tribus de Cuminao y

Curuinca,  las cuales contaban con más de 300 tol-
dos, habitados por tehuelches, y una importante can-
tidad de vacunos y yeguarizos en un paraje actual-
mente denominado Pampa Amarilla. Periódicamen-
te los indígenas se acercaban al pueblo a vender o
intercambiar sus artesanías (Chucair, 2005;  Chucair
com. pers. 2008). A medida que finaliza el siglo XIX
se va incrementando en la zona la presencia de ga-
nado lanar, junto a la cual se afianzan la Casa
Lahusen y la Cía. Ltda de Quetrequile. Las mismas
desarrollaban además actividades financieras, co-
merciales y de venta de mercaderías y  lana en gran
escala. La Compañía Lahusen en 1918 traslada sus
instalaciones a Ingeniero Jacobacci (entonces
Huahuel Niyeo).

Con la inminente llegada del ferrocarril, cuyas
vías habían comenzado a construirse en San Anto-
nio Oeste, y desde allí  hacia el oeste del Territorio
de Río Negro; la Gobernación autorizó, en el año
1916 la fundación del pueblo ubicado en el kilómetro
448 del Ferrocarril Sud Argentino del lago Nahuel
Huapi, en el cañadón Huahuel Niyeo, al pie de la
meseta sud. De igual modo, en la región, fueron sur-
giendo las localidades de Valcheta, Corral Chico

Paraje y mallín Quetrequile

Casa histórica de la zona urbana de Ingeniero Jacobacci



124 Carta de Linea de Base Ambiental, 4169-llI

(Ramos Mexía), Sierra Colorada, Los Menucos y
Maquinchao. El acta de fundación de Ingeniero
Jacobacci, menciona que la población estaba inte-
grada por argentinos, españoles, alemanes, orienta-
les, turcos (libaneses), chilenos, italianos y un
austriaco (Chucair, 2006). Al  fallecer, en 1922, el
Ingeniero Guido Jacobacci, responsable del tendido
de las vías férreas, la localidad toma su nombre. La
zona también fue lugar de tránsito de grupos de ca-
zadores nómades tehuelches. Con el asentamiento
de la población se afianzó también como actividad
predominante la ganadería, principalmente ovina
orientada a la producción de lana y la caprina en el
caso de los pequeños productores, muchos de ellos
indígenas. La laguna Cari Laufquen Chica, ubicada
aproximadamente a 20 kilómetros al noreste de In-
geniero Jacobacci, era, en su margen norte,  paso
obligado de tropas que proviniendo de Neuquén, cru-
zaban allí el río Maquinchao. Era el lugar también
donde se encontraba el almacén de Ramos Ge-
nerales de Elías Chucair. Único asentamiento
comercial de la zona. Actualmente es conside-
rada Parque Público, constituyendo un importante
sitio de interés natural.

OTROS LUGARES DE INTERÉS HISTÓ-
RICO, CULTURAL Y NATURAL

La localidad de Comallo se encuentra ubicada
en el extremo noroeste de la zona analizada, dentro
del departamento de Pilcaniyeu, sobre la Ruta Na-
cional Nº 23, a 120 kilómetros de San Carlos de
Bariloche y a 861 metros sobre el nivel del mar.

Se ubica además en el curso medio del Arroyo
Comallo, cuya cuenca se extiende sobre una super-
ficie de aproximadamente 400.000 hectáreas.
Específicamente la localidad de Comallo cuenta,

según datos el Censo Nacional de 2001, con 1251
habitantes. Surgida junto al trazado del ferrocarril
aun  conserva la estación  original. A lo largo del
curso medio del arroyo se encuentran también 25
productores, la mayoría de los cuales se dedican a la
agricultura, aunque también hay algunos con pro-
ducción mixta (ganadería y/o producción de ladri-
llos). En esta zona desarrollan su actividad aproxi-
madamente unas 300 unidades de producción gana-
dera, la mayoría de las cuales son familiares.

En las adyacencias de Comallo hay población
indígena, las cuales suman en total veintidós fami-
lias, hay además una escuela Mapuche. Las activi-
dades de esta población está orientada a la cría de
ganado lanar y caprino.  La localidad de Clemente
Onelli, está ubicada al noroeste de la zona analizada,
en el Departamento 25 de Mayo  a 1142 metros so-
bre el nivel del mar y con una población de 135 habi-
tantes (Censo Nacional, 2001). Se encuentra sobre
la Ruta Nacional Nº 23. Es estación ferroviaria del Tren
Patagónico y recibe el nombre en honor al  naturalista
italiano Clemente Onelli, que exploró la Patagonia acom-
pañando a Francisco Moreno. Autor de libros, integró
además la Comisión Argentina de Límites y fue Direc-

 Laguna Cari Laufquen Chica

Estación de Ferrocarril de Comallo

Estación del Ferrocarril de Comallo
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tor del Zoológico de Buenos Aires. En la zona se rea-
liza también cría de ganado caprino y lanar.

La reserva indígena Anecón Grande se encuen-
tra ubicada en el  noroeste de la zona analizada,  ad-
yacente al Arroyo Anecón Grande que a su vez per-
tenece a la cuenca del Arroyo Comallo.

Según Madariaga (2007), la localidad está cons-
tituida por tierras fiscales, sin mensura  ni deslinde
interno.

Además el gobierno de la provincia mantiene esa
superficie para usufructo vitalicio de la población
indígena y sus descendientes directos sin ceder su
propiedad. (Madariaga; 2007:5). La superficie de la
reserva actualmente consiste en 6.500 hectáreas, la
misma ha disminuido debido a que los productores
de las adyacencias han ido paulatinamente avanzan-
do sobre las tierras de Anecón Grande. Según
Madariaga (2007) en la reserva se localizan 18 fa-
milias que representan aproximadamente 100 habi-
tantes.

Fuera de la reserva indígena hay productores
algunos de los cuales son fiscaleros y otros son pro-

pietarios de las tierras (Madariaga, 2007).  La orga-
nización productiva se centra en la producción ga-
nadera menor (ganado ovino y caprino) y excepcio-
nalmente algo de ganado mayor. También algunos
productos de huerta (en invernadero), ajo, alfalfa y
producción de ladrillos.

El sistema de producción ganadero es extensi-
vo, con pastoreo continuo, ya que los animales per-
manecen todo el año en el mismo cuadro. También
puede ser definido como estacional continuo, ya que
se utiliza el pastizal todo el año como invernada.
Excepcionalmente algunos  realizan veranada en tie-
rras fiscales más cercanas a la cordillera o en otros
predios propios localizados en otros parajes de la
Línea Sur (Madariaga, 2007: 18).  Una actividad
relevante para la localidad es la producción de ladri-
llos.

 La misma se caracteriza por explotar tierras
pertenecientes el Ejido Municipal en forma de
comodato precario.

En concepto del mismo se deben entregar 1000
ladrillos por cada horneada realizada (Madariaga,
2007: 8) Cabe aclarar que la actividad es esquilmante
del recurso suelo.Mamuel Choique, se encuentra
ubicada en el departamento Ñorquinco, al sudoeste
de la zona de análisis. Según el Censo Nacional
(INDEC, 2001), la localidad posee 126 habitantes.
En las proximidades de la misma hay pinturas rupes-
tres. La localidad de Mamuel Choique es asiento de
una estación de La Trochita, cuyo servicio se ha in-
tentado reactivar, sin poder lograrlo.

En la actualidad en la antigua estación del ferro-
carril reside el  Comisionado (dado que la localidad no
tiene los habitantes suficientes que justifiquen la pre-
sencia de un Intendente). Allí posee una pequeña co-
lección de objetos arqueológicos e históricos, perte-
necientes a pueblos originarios de la zona y al ferro-

Estación de ferrocarril  de Clemente Onelli

Calle de Comallo

Foto de  los  Dres. Carlos Mercapide y Edmundo Larrieu
 XXIII Congreso Mundial de Hidatidologia



126 Carta de Linea de Base Ambiental, 4169-llI

La Trochita Estación de FC de Mamuel Choique

carril. Todo este material junto con la estación del fe-
rrocarril constituye un patrimonio de gran valor histó-
rico y cultural.

En la región comprendida por la Hoja Ingeniero
Jacobacci, no han sido relevados sitios de interés
geológico, enten entendiendo por tales aquellos si-
tios representativos para el estudio e interpretacion

de procesos geologicos, que incluyen ademas pro-
cesos de modelado, climas del pasado y evolucion
paleo biologica  (Garcia Cortez y Carcavilla Urqui,
2009).

No obstante se han ubicado lugares con intere-
santes geoformas que podrian llegar a constituirse
en areas d interes natural.

 Objetos arqueológicos e históricos guardados en la estación de ferrocarril de Mamuel Choique

 Geoforma, al norte de la localidad de Ojo de Agua
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Estancia Huanulan

Estancia Huanuluan

ANEXO

MAPA Y FOTOS HISTORICAS

ESTANCIAS

Según la carta IGN 1:250.000 III Hoja 4169, la
zona analizada  cuenta con numerosas estancias de-
dicadas en su mayoría a la cría de ganado ovino para
comercialización de carne y lana.

Entre otros pueden mencionrse en el sector NO
de la carta: Barrumano, La Chacra, Fernández, El
Cañadón del Corral, Cuesta, La Victoria,
Quintupanal, HuanuLuan, El Mirador, Don Vicente,
El Mojón, Yuquincha,

En el sector SO de la carta : Nasif.

En el sector NE de la carta : María Luisa, Abi-
Saad, Merelles, Chucair, García, La Amalia, Atricó,
Bugame

Por ultimoen el sector SE de la carta : La Felisa,
Contín, Fita Miche, Calcatreu, Canale, El Tropezón,
La Gotera, Villar.
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Hotel Argentino, 1920

Primera Estación de FerrocarrilIngeniero Guido Jacobacci 1864-1922

El Ferrocarril llega al paraje Nahuel Niyeu o Huahuel Niyeu (hoy Jacobacci)

FOTOS HISTÓRICAS
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Taller de vulcanización

Reparto de pan de La Zamorana en 1919

Troperos en la zona de las barracas

Barraca que propiedad de la Compañía Marítima y Comercial
San Martín S. A
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Casa típica que fuera propiedad de Simón Nasif

El tren fue cimiento para basar la ciudad
(Museo Jorge Gerhold)

Plano del pueblo en sus inicios (Año 1919)
(Museo Jorge Gerhold)

1923 antigua panadería La Zamorana de Santiago hnos.
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