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LA COMUNIDAD DE ÑIRIHUAU
La comunidad de Ñirihuau está situada en el paraje
del mismo nombre, en el Departamento de Pilcaniyeu,
Provincia de Río Negro, sobre la Ruta Nacional 40 (ex
237). Inmersa en un paisaje privilegiado de estepa
arbustiva con escasos bosquetes discontinuos, se
encuentra rodada de cerros y delimitada por el río del
mismo nombre.

La población del Paraje esta conformada por unas
cuarenta familias, posee una escuela a la que asisten
alumnos de la comunidad y de otras vecinas.
Tiene varios sitios recreativo-turísticos, entre los que
se destaca el río, que en verano convoca
principalmente a vecinos de los centros urbanos
próximos y a deportistas.
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Las principales actividades económicas de la
población dependen del trabajo en centros urbanos
cercanos y del empleo en estancias próximas. Muchas
familias desarrollan actividades productivas de
subsistencia como cría de algunos animales
domésticos, huerta, invernadero, etc.
Este libro fue pensado en el marco del proyecto
ECOLOGÍA Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES EN UNA COMUNIDAD RURAL DEL NO
DE
PATAGONIA:
CONSTRUYENDO
Y
ARTICULANDO SABERES, financiado por el
Programa de Voluntariado Universitario del
Ministerio de Educación de la Nación y por la
Universidad Nacional del Comahue y llevado a cabo
por un conjunto de estudiantes, graduados y docentes
del Centro Regional Universitario Bariloche de dicha
Universidad. En el mismo hemos intentado plasmar,
en una breve síntesis, los maravillosos recursos
naturales de la comunidad y los conocimientos y usos
que tiene la población sobre ellos. Es nuestra
intención que este libro sirva para compartir esos
conocimientos, comprender cómo funcionan estos
sistemas naturales y fortalecer el arraigo con el
ambiente, porque entendemos estas son condiciones
necesarias para la conservación de nuestro
patrimonio natural.

Miriam E. Gobbi
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SENDERO DE INTERPRETACIÓN:
UNA VUELTA POR ÑIRIHUAU
Alfonso Aguilar, Gloria Fernández Cánepa, Karen
Castro, Laura Wolinki, Mailén Lallement y Marcos
Nacif.
En la comunidad Ñirihuau existen algunos caminos
anexos a los que ya existen para vehículos y para las
vías férreas, que están marcados por la erosión
natural del paso de peatones, bicicletas y animales
domésticos. Estos caminos preexistentes pueden ser
aprovechados
para
realizar
una
caminata
interpretativa de la zona. Son senderos de baja
dificultad, con espacios destinados al descanso y con
muy buena vista. Conducen a los visitantes a través de
un espacio abierto, y ayudados por esta guía se
podrán recorrer de manera autoguiada captando los
puntos más relevantes del área con una mirada
interpretativa, orientada a la valoración del paisaje en
el cual esta comunidad se encuentra inmersa. La
información sobre los puntos de interés que irán
apareciendo en la siguiente descripción del sendero,
se encuentra ampliada en otros capítulos de este
mismo libro.
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Los senderos se ubican dentro de la comunidad rural,
alrededor de la zona conocida como la “vuelta al
huevo”, la escuela y la estación ferroviaria.
Consideramos que estos sitios son claves por la
importancia que cada uno reviste. En el lugar se
denomina “la vuelta al huevo” a una curva muy
pronunciada de las vías del ferrocarril construida
para poder ganar altura lentamente y cruzar la
morena Bariloche.
A lo largo de su recorrido, se pueden observar
diversos aspectos históricos, culturales y naturales,
representativos de la Patagonia extra-andina y de la
vida en el campo. Además, los senderos tienen como
objetivo impulsar la actividad física y otorgar un
nuevo atractivo turístico a la zona, promoviendo su
conocimiento al sumar ofertas recreativas tanto para
los habitantes de la comunidad como para los
visitantes.
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El recorrido completo, con una distancia aproximada
de 2,8 km está compuesto por dos subcircuitos unidos
entre sí (una hora aproximadamente). El primero de
ellos, de 2 km de longitud consiste en la “Vuelta al
huevo” (35 minutos) y el segundo de 1,65 km se dirige
hacia la estación de ferrocarril (25 minutos). Estos
dos circuitos están conectados entre sí por una senda,
dándole la posibilidad al visitante de hacer el
recorrido completo o las alternativas de menor
distancia, sin la obligación de recorrerlos todos al
mismo tiempo.

RECORRIENDO EL SENDERO COMPLETO
El sendero completo comienza frente a la garita del
colectivo, aproximadamente a 50m de la modesta
Capilla Ceferino Namuncurá, advocación concedida
por el beato argentino de origen mapuche y chileno y
quien fuera nieto del legendario Cacique Calfucura e
Hijo de Manuel Namuncurá. Una vez atravesada la
pequeña plaza “Los Coirones” recientemente
inaugurada (2011), se continúa bordeando la “vuelta
al huevo”. Esta curva pronunciada, consiste en una
obra de ingeniería ferroviaria construida para que el
tren logre superar el desnivel generado por las
elevaciones correspondientes a la morena Bariloche.
En esta vuelta el tren recorre casi 2,5km, con una
altura mínima de 798 msnm y una máxima de
851 msnm.
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El Tren Patagónico en la “Vuelta al Huevo”

Si se continúa en la dirección propuesta, se hace
visible un área apta para el descanso, debido a la
presencia de arbustos como el chacay y el palo piche,
que aportan sombra.
Para acceder al próximo punto, se debe seguir
bordeando la “vuelta al huevo” exteriormente, y
ascender hasta encontrarse con las vías. Desde este
punto se puede observar el paisaje estepario (Ver
CERRO LEONES) y algunos cerros emblemáticos de la
zona: el Cerro Carmen de Villegas, conocido por ser el
más alto del lugar con sus 1465 msnm y el Cerro
Leones, de 957 msnm. Este último posee un
importante atractivo turístico, dado por la presencia
de cavernas que fueron habitadas por los pueblos
originarios (Ver ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE
EL PASDO INDÍGENA DE LA REGIÓN). Es interesante
notar en este cuello volcánico la presencia de
disyunciones columnares. Un rasgo característico de
este cerro es la existencia de cipreses sobre sus
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laderas, destacándolo del resto de la armoniosa
estepa. Por otro lado, las escarpadas laderas son
lugares propicios para el asentamiento permanente o
temporario de aves rapaces. Desde aquí también se
puede divisar una gran plantación de pinos.
A la altura del cruce de caminos próximo, se puede
divisar un gran afloramiento rocoso, que se encuentra
dentro de la Estancia El Cóndor, una de las
propiedades privadas más extensas de la región, que
tiene además un gran vínculo histórico con la
comunidad de Ñirihuau (Ver LA LLEGADA DE LOS
PRIMERO INMIGRANTES). Mirando en dirección al
Cerro Villegas, se puede observar un bloque errático
conocido como la “roca de Perón”. Cuentan los
pobladores de la comunidad que en alguna de las
campañas del ex-presidente Juan Domingo Perón,
llegaron unas donaciones de ropa y alimentos a la
zona, y desde la gran roca la gente se subió a observar
la llegada de los vagones cargados.
El siguiente punto se encuentra sobre una plataforma
rocosa, que permite tener una vista panorámica del
lago Nahuel Huapi y de los cerros que lo rodean, como
el Tronador, el Catedral, el López y el Capilla, entre
otros (Ver PRINCIPALES CERROS Y MONTAÑAS).
Desde aquí se observa una muestra representativa de
los principales ambientes de la región, ayudando a
comprender mejor el marco natural donde se emplaza
la comunidad de Ñirihuau (Ver ASPECTOS
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ECOLÓGICOS DE LA REGIÓN). Si se observa en detalle
la superficie de esta roca es posible encontrar
líquenes, organismos peculiares formados por
asociaciones complejas entre algas y hongos (Ver
VIVIENDO EN LA ESTEPA: SU FLORA Y SU FAUNA).

Escuela 190, Modesto Inacayal. (Autor: A. Aguilar)

Siguiendo el recorrido se llega a una bifurcación:
hacia la izquierda, se puede acceder a la Escuela
“Modesto Inacayal” y hacia la derecha, a la Estación de
Ferrocarril. La escuela Nº 190 es el único
establecimiento educativo del paraje y representa un
nexo entre los miembros de la comunidad, ya que en
ella funcionan diferentes instituciones y asociaciones
vecinales (UN DÍA EN LA ESCUELA N° 190, MODESTO
INACAYAL).
La Estación de Ferrocarril tiene un gran valor
histórico relacionado con el asentamiento de los
primeros pobladores de la zona y su posterior
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desarrollo como comuna.
Evidencias de esto son las
edificaciones que datan de
la década del `30 (Ver EL
FERROCARRIL). Por estos
días atraviesa la estación
el Tren Patagónico, para
seguir a través de la
“Línea Sur” y arribar a San Estación Ñirihuau y Cerro Leones
Antonio
Oeste.
Tren –hacia atrás-. (Autor: M. Nacif)
Patagónico S.A. es una
empresa de transporte de pasajeros y de cargas
propiedad del Estado de la Provincia de Río Negro. En
la estación se puede ver un desvío o cambio de agujas
que permite a los trenes cambiar de una vía a otra
(actualmente no utilizado), dos galpones (para vías y
obras), y en este momento vive una familia en la
estación.
Descendiendo por detrás de la estación, se accede al
siguiente punto referencial, una de las mejores vistas
para interpretar los procesos geológicos que dieron
origen al paisaje (Ver ALGUNOS ASPECTOS
GEOLÓGICOS: OTRA FORMA DE ADMIRAR A
ÑIRIHUAU). Mirando en dirección al aeropuerto de
Bariloche, se aprecia una extensa planicie glacifluvial
atravesada por el cauce del río Ñirihuau, formando
meandros y acantilados en sus costas, según la dureza
de las mismas. El encajonamiento de su cauce ha
generado pozones, y que sumados a la cálida
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temperatura de sus aguas en verano, hacen a este
lugar ideal para el esparcimiento al aire libre. El río
Ñirihuau funciona como un límite natural, al dividir el
departamento Bariloche del departamento Pilcaniyeu
–donde se encuentra la Comunidad de Ñirihuau
dependiente de la Municipalidad de Dina Huapi-.

Río Ñirihuau y Pampa Nahuel Huapi. (Autor: M. Nacif)

Para finalizar el recorrido, se debe retornar hacia el
punto de inicio. En este último trayecto se observan
dos puentes, el carretero y el ferroviario, construidos
sobre las márgenes rocosas del río. Todavía puede
verse el puente vehicular original construido en 1922
para facilitar el ingreso a la zona desde el este, para
que luego llegara el tren en 1934 atravesando el
"Viaducto Ñirihuau", un gran puente sin apoyos
intermedios y con una gran altura. Este punto es de
especial atractivo y relevancia histórica, lo cual lo
convierte en una típica postal de Ñirihuau.

10

Sendero de Interpretación: Una vuelta por Ñirihuau

Comienza un redescubrimiento asombroso al decidir
tomar “una vuelta por Ñirihuau”. Este paseo lleva a la
apreciación y revalorización de numerosos elementos
que componen a la Comunidad y a sus alrededores,
elementos que nacieron con ella, y otros que se
sumaron con el tiempo. Caminar repetidas veces por
el mismo sendero no es ver repetidas veces lo mismo,
sino que implica la responsabilidad de reconocer la
belleza del paisaje en sus diferentes formas, caminar
con una mirada contemplativa y a la vez con una
mirada profunda en los detalles.

“Viaducto Ñirihuau”
(Autor: M. Nacif)

Vista del Río Ñirihuau y de
ambos puentes desde el Cº
Leones. (Autor: M. Gobbi)
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Los tibios rayos del sol cayendo sobre el rostro, un
atardecer mirando el lago Nahuel Huapi junto a las
montañas, una brisa de invierno empujando todo el
cuerpo, apreciar la nieve en las costas del río
Ñirihuau, los colores llamativos de pequeñas flores
escondidas en la inmensidad de la estepa, observar
como el Tren Patagónico completa la “vuelta al
huevo”, relajarse entre los tonos ocres y amarillos de
la vegetación, escuchar el canto de las aves y admirar
las infinitas combinaciones de texturas en las rocas,
son sólo algunos de los motivos, dentro de la extensa
lista, por los que vale la pena tomarse unos minutos
para hacer un poco de ejercicio y, por supuesto,
disfrutar el paseo.

Vista hacia el departamento Bariloche (sudoeste)
desde el puente ferroviario. (Autor: A. Aguilar)
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Mirador al Cº Leones y Cº Villegas

Plaza “Los Coirones”

Vuelta al Huevo

Río Ñirihuau

INICIO

Capilla C.
Namuncurá

Escuela Nº 190

Puente
Carretero

N

Viaducto Ñirihuau
Estación de Ferrocarril
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SENDEROS DE INTERPRETACIÓN
Gloria Fernández Cánepa

LOS BENEFICIOS DEL SENDERISMO
El senderismo es una actividad que puede realizarse
en cualquier ambiente natural y que consiste
simplemente en caminar, con una mirada atenta a
nuestro alrededor, apreciándolo e indagando acerca
de sus características. Caminar por un entorno
natural nos va a permitir descubrir paisajes, recorrer
caminos poco frecuentados y aproximarnos a la
naturaleza. A pie podemos descubrir lugares
recónditos a los que posiblemente no podríamos
acceder mediante otro tipo de transportes.
Adentrarse en la naturaleza, con el objetivo de
observar y conocer, resulta relajante y benéfico para
la salud, tanto física como psicológica.
Desde el punto de vista físico, caminar al aire libre
contribuye a mantenerse en forma, con beneficios al
sistema cardiovascular y respiratorio y ayuda a
tonificar los músculos de las piernas y a fortalecer
huesos y articulaciones.
Psicológicamente, los beneficios de las marchas por el
medio natural procederán tanto de la tranquilidad
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que nos produce como del placer visual de la
contemplación del paisaje, e incluso de la satisfacción
de alcanzar la meta propuesta o descubrir lugares
nuevos por el propio esfuerzo. Poner atención en un
hábitat natural relaja, ayuda a descargar el estrés y a
liberar
las
tensiones.
Además
proporciona
importantes valores educativos, desarrollando el
respeto hacia el medio silvestre, y enseña a
aproximarse a la naturaleza sin afectarla gravemente.
Por otro lado, se trata de una actividad participativa
que proporciona posibilidades de conocer más gente.

LOS SENDEROS DE INTERPRETACIÓN
La interpretación ambiental es el proceso de
desarrollar el interés, el disfrute y la comprensión del
visitante por un área, mediante la explicación de sus
características y sus interrelaciones. Se basa en el
conocimiento de la zona traducida e “interpretada”
para hacer que llegue al público en forma amena,
original y creativa.
Los senderos interpretativos sirven para recuperar el
patrimonio cultural e histórico, revalorizar
innumerables elementos naturales y culturales,
favorecer la educación ambiental y la recreación en el
entorno natural y despertar sensaciones y
percepciones en los visitantes, teniendo en cuenta
reducir al mínimo el impacto humano en zonas
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naturales. Una de las prioridades de los senderos
interpretativos es el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, transmitiendo
valores de conservación ambiental y protección del
patrimonio cultural a los pobladores y visitantes. Se
consideran espacios apropiados para realizar
actividades educativas que buscan la integración de la
sociedad a los procesos de conservación de algún área
en particular. Permiten el contacto directo de los
visitantes con el medio natural y la cultura local. Los
recorridos son generalmente de corta duración. Para
transmitir la información se recurre a folletos,
cartelería y/o guías que acompañan la caminata.

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR CAMINATAS
SALUDABLES
Los itinerarios de baja dificultad están al alcance de
casi todas las personas, aunque es necesario conocer
las características del terreno que vamos a recorrer y
nuestras limitaciones físicas.
A continuación mostramos en un cuadro cuales son
los mejores recursos para poder realizar con facilidad
nuestros desplazamientos por el medio natural:
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entrenamiento
regular

buena nutrición

buena
hidratación

Se aconseja llevar a las excursiones únicamente lo
indispensable, ya que el peso extra que carguemos
nos hará fatigar innecesariamente. Entre nuestro
equipo no deberán faltar protector solar, gorra con
visera y anteojos oscuros, importantes para
protegernos de las quemaduras solares y de la
insolación. Además es muy necesario incluir agua y
comida en cantidades proporcionales al tiempo que
estimamos durará la recorrida, ya que son
indispensables para obtener la hidratación y el aporte
calórico necesarios para realizar ejercicio físico. Por
otro lado, resulta conveniente llevar un mapa de la
zona a recorrer. Necesitaremos una pequeña mochila
en la que quepa todo lo que vamos a necesitar
durante el día, un calzado adecuado y ropa según la
estación y el clima. Para los días fríos una buena
estrategia es vestirse en capas:
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la primera capa consiste en una camiseta térmica,
que aleja la humedad del cuerpo, secando la piel;
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la segunda capa es el abrigo, que retiene el calor;
 la tercera, es una campera impermeable,
transpirable y protectora contra el viento.


Una de las normas del senderismo es nunca caminar
solo. Cualquier accidente en el medio natural entraña
un mayor riesgo si no tenemos a alguien cerca que
nos pueda ayudar. Además, caminar en grupo añade
el placer de la compañía. Cuando nos desplazamos en
grupo debemos respetar el ritmo de los demás
miembros del mismo. Si hay personas con diferente
nivel de condición física, se puede caminar según los
grupos de nivel, estableciendo lugares de reunión a lo
largo del camino. Las personas más preparadas
controlarán el desarrollo de la marcha, pero todos los
miembros del grupo deberían saber en todo momento
por dónde van y si se va cumpliendo el horario
previsto.
En el momento de llevar a cabo actividades en la
naturaleza debemos intentar dejar el espacio como
si no hubiéramos pasado por allí. No sólo se trata
de no causar alteraciones visibles sino también de
tener un comportamiento respetuoso con los
restantes seres vivos del lugar, evitando ruidos o
movimientos que puedan resultar molestos para
ciertas especies. No deben fotografiarse en ningún
caso las madrigueras ni nidos ocupados, ya que
podríamos alterar el desarrollo de las crías o asustar a
los padres provocando su huida. Es fundamental que
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regresemos con nuestros residuos, llevando bolsas
para tal fin.
Por último, y teniendo en cuenta que el senderismo no
es sólo una actividad deportiva, sino que permite la
contemplación, la interpretación y el aprendizaje
cultural, sólo queda añadir que la lectura, la fotografía,
el dibujo y cualquier otra actividad que nos guste son
compatibles con las caminatas.

PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FATIGA:
• Calentar los músculos antes de comenzar la
excursión.
• Distribuir los descansos según la duración y
dificultad de la excursión.
 Beber líquidos, incluso antes de tener sed.
 Tomar alimentos energéticos de rápida asimilación
durante los descansos.
 Mantener el ritmo propio, sin apresurar la marcha.
 Al acabar la actividad, realizar una recuperación
activa con estiramientos.
 Reponer, con moderación, los líquidos y nutrientes
perdidos.
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ALGUNOS ASPECTOS GEOLÓGICOS:
OTRA FORMA DE ADMIRAR A ÑIRIHUAU
Marcos Nacif

Al querer entender el paisaje, surgen cada vez más
incógnitas, y que para responderlas es necesario
prestar atención a las formas que vemos en el relieve,
pensando ¿cómo habrán surgido?, ¿cuál es el porqué
de sus siluetas?, ¿a que se deben las diferentes
texturas del terreno y de las rocas? Esta sección
ofrece una aproximación al entendimiento del relieve
que rodea a la Comunidad del Río Ñirihuau y de los
procesos que intervinieron para formarlo. Más
adelante, desde puntos seleccionados en el sendero,

Curso del Río Ñirihuau entre paredones rocosos.
Autor: M. Nacif
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se describirán aquellas de mayor importancia en el
área.

GENERALIDADES
El sitio donde se encuentra la comunidad coincide con
los alrededores de la cuenca inferior del Rio Ñirihuau.
Está constituida por depósitos glaciares, glacifluviales
y glacilacustres del período Cuaternario (desde 1,6
millones de años antes del presente hasta 25.000 años
atrás), recubiertos por una delgada capa de cenizas
volcánicas de período Holoceno (con unos 10.000
años de antigüedad). La base del sector está
conformada por grandes masas de rocas volcánicas,
como andesitas, basaltos, brechas e ignimbritas
alternadas con franjas de material sedimentario.
Pertenecen a las formaciones Ventana y Huitrera,
encontradas en el borde occidental y en el borde
oriental y nororiental de la cuenca de Ñirihuau,
respectivamente; las dos formaciones de alrededor
son de 50 millones de años de antigüedad. Hacia el
sector noreste de la cuenca inferior se observa el
relieve múltiple de las rocas volcánicas eocenas
(vulcanitas de hace 57,8 millones de años),
mayormente desarrolladas hacia el valle del río
Limay. Es así, que la actividad volcánica se deja ver a
través
de
afloramientos
rocosos,
algunos
parcialmente cubiertos por material sedimentario de
las glaciaciones y otros descubiertos completamente,
22
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ambos desgastados por la erosión del agua y del
viento. Las planicies de inundación actual del valle se
encuentran recubiertas por depósitos fluviales
recientes de gravas, arenas y limos. Se ven morenas
terminales, laterales y basales; además hay extensos
sectores llanos de depósitos glacifluviales ubicados
hacia el este de los arcos morénicos.

Comunidad del Ñirihuau

Mapa geográfico del entorno de la cuenca inferior del Río Ñirihuau.
(Autor: G. Santos)
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EN EL SENDERO…
Un vistazo desde la Estación de Ferrocarril
Ñirihuau
Desde este punto, se pueden observar gran parte de
las formas características del sector. El río Ñirihuau se
ha enfrentado a diferentes formas del relieve, desde el
extremo sudeste de la vista (hacia la izquierda y atrás
del aeropuerto) hasta donde el río se abre paso entre
las morenas (dirección oeste) para luego desembocar
en el lago Nahuel Huapi, previamente formando un
pequeño delta, (uno de los más importantes de la
zona).
El aeropuerto y el área que lo rodea se ubican en una
amplia y gran planicie glacifuvial cortada por la
erosión del río, llamada Pampa Nahuel Huapi, a unos
800 msnm; esta pampa esta formada por sedimentos
estratificados de origen glaciario, depositados por ríos
provenientes del derretimiento de la última gran
glaciación hace unos 18.000 años), además de un
sector mallinoso, llamado “Mallín grande”, que
posiblemente haya sido un lago pequeño,
posteriormente drenado cuando el río logró abrirse
paso a través de la morena Bariloche (o Nahuel
Huapi). Esta morena corresponde a las elevaciones
que se continúan hacia la derecha de la planicie y que
contienen materiales rocosos de diferentes tamaños
que han sido transportados y depositados sin
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estratificación; dejan ver hasta donde llegó el glaciar y
constituyen el límite del lago Nahuel Huapi. En líneas
generales, el ancho de las morenas no supera el
kilómetro, aunque ese sector, comprendido entre el
acceso al Aeropuerto y el puente del ferrocarril sobre
el río Ñirihuau supera en promedio los 3 km y es
posible individualizar al menos 5 cordones
morénicos. La continuidad longitudinal se ve
interrumpida sólo en el abanico aluvial del río
Ñirihuau, donde supera los 2 km, sobre la costa del
lago. Se puede ver el interior de la morena Nahuel
Huapi, donde el río la ha cortado transversalmente, y
donde se ve hoy una cantera.
Los puentes (vehicular y ferroviario) están
emplazados en un pequeño encajonamiento donde se
pueden ver grandes bloques de rocas volcánicas que
forman parte de la base de este sector, al igual que
diversos afloramientos rocosos. Los diferentes colores
y texturas de las rocas son indicadores de sus
diferentes clases (tobas, brechas y basaltos en su
mayoría). En los paredones de dicho encajonamiento,
puede verse las marcas dejadas por algunos de los
niveles en los que estuvo el río en tiempos pasados.
Además de poder apreciar las franjas conformadas
por rocas distintas y sus diferentes durezas asociadas,
las franjas más desgastadas poseen rocas menos
resistentes a la continua erosión del agua; y es así
como los bloques de rocas más duras están
descubiertas. El río al mismo tiempo de depositar
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material también erosiona, como se ve en esta parte, y
lo hace de manera más fuerte en sectores donde su
camino es obligado.
Toda la base de este sector, a la vez de haber sufrido
ascensos y descensos, ha sido rellenada por los
sedimentos glaciares y luego fluviales. Es así como en
la planicie se puede ver como existe una zona más
baja recorrida por un cauce sinuoso (meandro),
acompañado por terrazas, huellas de cómo el curso de
agua ha ido variando su recorrido y al mismo tiempo
acumulando gravas, arenas y limos. El río Ñirihuau
muestra una mayor sinuosidad en su tramo inferior,
el más próximo a la desembocadura, debido a su
menor pendiente. Estos cursos ocasionalmente
pueden desbordan, ocasionando importantes daños a
la población.
Detrás de la morena, el río ha formado un delta, con
un cauce principal trenzado y con ramificación de
cauces secundarios; además a esta porción se le llama
abanico aluvial (son los depósitos de sedimentos en
forma de abanico que se crea cuando la pendiente de
una corriente fluvial disminuye abruptamente). El
flujo del agua ocasiona una intensa erosión y luego de
atravesar diferentes zonas sedimentarias, transporta
gran cantidad de partículas que han sido depositadas
posteriormente a la glaciación, en una zona amplia
previa a la desembocadura en el lago Nahuel Huapi.
En una de las terrazas de este delta se encuentra el
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Aeroclub Bariloche, al igual que diversas plantaciones
de coníferas exóticas (pinos).
Los cerros que se observan por detrás de toda la
planicie
son
producto,
principalmente,
del
plegamiento y fractura (sucedido durante el
terciario), proceso sufrido en toda la región con
anterioridad a las grandes glaciaciones y provocado
por la formación de la cordillera de los andes. Estos
cerros tienen laderas y cumbres más suaves que las
montañas que se ven hacia el oeste, debido al mayor
tiempo de exposición a lo factores erosivos;
posteriormente de las glaciaciones, se enfrentaron al
agua y al constante viento, contribuyendo a un mayor
desarrollo de suelos. Los glaciares, que habían
avanzado en términos generales en sentido oesteeste, retrocedieron luego en sentido contrario, así las
montañas que se pueden ver hacia cordillera,
formadas por masas de rocas diferentes, muestran
excelentes formas erosivas de los glaciares, recientes
para los tiempo considerados en términos geológicos.
Las últimas tres glaciaciones principales (llamadas
Pichileufu, El Cóndor y Nahuel Huapi) son las que han
dado el toque más importante al paisaje que hoy
vemos, después de avances y retrocesos, han
esculpido a las montañas y cerros que ya existían
previamente, han profundizado zonas sensibles y
depresiones más antiguas. Además de poseer un
origen tectónico y emplazarse en sector de fractura, el
lago Nahuel Huapi lleva su silueta y su profundidad
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gracias al trabajo de los glaciares, limitado
actualmente hacia el este por los restos de la
glaciación que lleva su nombre. Hoy en el cerro
Tronador aún se observan algunos mantos de hielo.
Observando el paisaje desde la “Vuelta al Huevo” y
hacia el Cerro Leones
Mirando hacia el noroeste, desde algún punto en la
“Vuelta al huevo”, se pueden ver el cerro Leones (Ver
EL CERRO LEONES), el cerro Villegas, el cerro Victoria
y el cerro Tortuga, los cuales son ejemplos del pasado
volcánico que formo la región.
Se puede ver una gran roca en dirección a la ruta 23,
llamada “la roca de Perón”, la cual es un ejemplo de la
fuerza de los glaciares. A estas rocas se las llama
“bloques erráticos”, porque llegan hasta su posición
actual transportada por glaciares. En general estos
grandes bloques poseen una composición diferente al
lecho de roca sobre el que se encuentran, dando la
pauta que deben haber sido desviados de su lugar de
origen.
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¿QUE HA ESTADO PASANDO BAJO NUESTROS PIES
DESDE HACE ALGUNOS MILLONES DE AÑOS?

Secuencia esquemática y cronológica de los
eventos geológicos que sucedieron en esta región
cercana al Lago Nahuel Huapi.

Durante el período Cretácico (144 millones de años
antes del presente) sólo existió en la región el
basamento de edad paleozoica,
constituido por granito, gneis y
micacita. El paisaje estaba
determinado por el resto de las
antiguas
montañas
erosionadas, los Patagónides.
(Autor: L. Primo)
A principios del período
Terciario (hace 66,4 millones de años), muchos
volcanes entraron en actividad donde hoy se ubica la
Cordillera, de esta forma se acumuló sobre el
basamento una gruesa capa de
rocas
volcánicas
(basalto,
andesita, tobas). Que en su
conjunto se conoce con el
nombre de “Serie andesítica”,
(Autor: L. Primo)
con hasta 2500m de espesor.
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Mediados
del
período
Terciario (36,6 millones de
años). El océano Atlántico
inundó grandes extensiones
de la Patagonia (ingresión
marina). Las aguas oceánicas
(Autor: L. Primo)
llegaron
hasta
las
inmediaciones de lo que es hoy el lago Nahuel Huapi y
más tarde cuando se retiraron, quedó en su lugar la
gruesa capa de los sedimentos que se habían
acumulado en el fondo del mar.

Principios hasta fines del Terciario (5,3 millones de
años atrás). Mientras se acumulaban las rocas
volcánicas y los sedimentos
marinos, ya comenzaban a
insinuarse las elevaciones de
la
cordillera
andina,
determinadas por pliegues y
fracturas del terreno (fallas),
(Autor: L. Primo)
de una orientación general de
norte a sur.
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A fines del período Terciario. Tuvieron lugar
ascensiones de grandes masas de magma procedentes
de las zonas profundas,
y que al no alcanzar a
derramarse sobre la
superficie terrestre se
enfriaron
y
solidificaron
lentamente debajo de
(Autor: L. Primo)
las capas superiores
(intrusiones magmáticas). Al mismo tiempo
prosiguieron en su intensidad los pliegues y las fallas,
con lo cual la cordillera alcanzó su configuración y
altura actual.
Fines del terciario y principios del Cuaternario
(entre 5,3 y 1,6 millones de años antes del presente).
Contemporáneas a las intrusiones magmáticas
ocurrieron
grandes
erupciones
volcánicas en la
cordillera andina,
acentuándose
hacia el final del
(Autor: L. Primo)
período. La erosión
comenzó a rebajar las elevaciones producidas por los
pliegues y fallas, y al ser “barridas” las capas
superiores quedaron al descubierto las masas
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magmáticas (granitos y dioritas) solidificadas en la
profundidad.
Principios del Cuaternario (Época Glacial. 1,6
millones de años atrás). A principios del período
cuaternario, y a raíz de un fuerte descenso de
temperatura, la cordillera se cubrió de una potente
capa de hielo, similar a la que en la actualidad cubre el
continente antártico. De las altas cumbres
descendieron a los valles glaciares en formas de
lenguas de hielo, que obraron como un gigantesco
formón excavando profundos surcos mientras
empujaban los escombros de ese desgaste de las
montañas (morenas). En esta época tuvieron lugar
muchas erupciones de basalto en el centro de la
Patagonia.

(Autor: L. Primo)
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Época post-glacial y época actual (desde hace
10.000años hasta el presente). Un ascenso de
temperatura motivó el derretimiento paulatino del
hielo de la época glacial, y con ello fue apareciendo la
fisonomía actual del paisaje. Los profundos surcos
que ocupaban los glaciares, constituyen hoy las
cuencas de los lagos. El hielo que cubre la cima del
cerro Tronador es apenas un remanente de la extensa
capa que en otra época existió en la zona cordillerana.

(Autor: L. Primo)

¿QUÉ PASA HOY?
Las geoformas presentes en una región son una
síntesis de las complejas interacciones entre
diferentes procesos naturales a lo largo del tiempo,
incluso en la actualidad aunque nuestros ojos no lo
perciban. La conformación del relieve deriva de la
combinación de la geología, el clima y la actividad de
organismos. A su vez, junto con otros factores,
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determinan la distribución de los suelos y de las
comunidades vegetales.
La dinámica en la formación del paisaje actual es baja
y los procesos activos son la continua y perseverante
erosión hídrica, la erosión litoral en la costa del lago y
la erosión eólica. El río Ñirihuau seguirá trabajando,
puliendo y cambiando de alguna forma su curso. En
las depresiones entre los cordones morénicos, gracias
a pequeños cursos de agua y al viento, se siguen
acumulando sedimentos finos orgánicos en los
mallines. Grandes y pequeños fragmentos de roca
siguen desprendiéndose por acción del hielo en
grietas o por presiones ejercidas por raíces de algunos
arbustos. Además en la parte superior del suelo se
encuentran sedimentos arenosos eólicos recientes.
Cubriendo parcialmente a toda el área, se hallan tefras
pertenecientes al período holoceno (material que fue
expulsado por las erupciones de hace 10.000 años a
través de la columna eruptiva de los volcanes de la
cordillera y fue depositado en estos lugares). Las
cenizas y los pequeños fragmentos de la erupción
reciente (2011) perteneciente al Complejo Volcánico
Puyehue – Cordón Caulle en Chile, forman parte,
nuevamente, del proceso de formación de la geografía
de la zona, sumada a los procesos erosivos y de
deposición naturales y a las modificaciones causadas
como consecuencia de las actividades humanas.
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ALGUNOS DATOS SOBRE EL SUELO
Las características de los suelos dependen de diversos
factores como los materiales de base que le dieron
origen (cenizas y arenas volcánicas), el clima, los
organismos que los habitan y el tiempo. Estas
características se expresan en el desarrollo del perfil
en profundidad.
En zona donde se instala la comunidad de Ñirihuau,
dominan los suelos desarrollados a partir de cenizas y
arenas volcánicas, de texturas medias a gruesas, con
un moderado desarrollo del perfil y un marcado
déficit hídrico en el verano (estos suelos son una
transición entre los órdenes Andisoles a Molisoles
xéricos). En general, presentan una alta
susceptibilidad a la erosión del viento y del agua; pero
su fragilidad está atenuada por la cobertura vegetal, la
presencia de relieves relativamente suaves y por las
propiedades de agregación del suelo.
El uso del suelo actual en la Cuenca Inferior del
Ñirihuau, donde su ubica la comunidad, se vincula
esencialmente con la urbanización de media a baja
densidad. Hay actividades relacionadas a la
recreación y al turismo de moderado a bajo impacto.
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1. Ceniza y fragmentos volcánicos
recientes sobre el suelo. (Autor: M.
Nacif).
2. Encajonamiento del río Ñirihuau.
Puede verse la erosión diferencial sobre
las rocas volcánicas. (Autor: M. Nacif).
3 y 7. Erosión del río Ñirihuau sobre la
morena Nahuel Huapi y sobre bloques
rocosos. (Autor: M. Gobbi).
5. Abanico aluvial del Río Ñirihuau.
(Autor: F. Pereyra).
6 y 4. Rocas volcánicas del C° Leones.
(Autor: M. Gobbi).

Vista de la planicie glacifuvial del
Aeropuerto de Bariloche, y de la
pampa Nahuel Huapi. (Autor: M. Nacif)

Meandro

Terraza
Planicie glacifuvial

Morena Nahuel Huapi

Morena Nahuel Huapi (al frente), por detrás la Cordillera de los Andes. (Foto: M. Nacif)

Aspectos ecológicos de la región

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA REGIÓN
Alfonso Aguilar

El conocimiento de los aspectos más relevantes de los
principales ambientes de la región, ayuda a
comprender mejor el marco natural general donde se
emplaza la comunidad de Ñirihuau.
Los aspectos fisiológicos y ecológicos que caracterizan
a la Patagonia son producto de los patrones climáticos
y de la historia geológica de la región.
Desde la zona de la comunidad Ñirihuau y mirando
hacia el oeste se puede observar el cordón montañoso
de la Cordillera de los Andes. La misma tomó su forma
actual aproximada durante el Plioceno (5,3 millones
de años atrás). Era un cordón montañoso de menor
altura, permitiendo que la humedad de los vientos del
Oeste llegase más intensamente a la llanura
patagónica. Por ello, las unidades ecológicas de
montaña no comenzaron a diferenciarse hasta fines
del Plioceno o en el Pleistoceno (1,6 millones de años
atrás). Mientras que para las comunidades andinas los
cambios climáticos del Cuaternario significaron el
comienzo del proceso actual de desarrollo de los
diversos ecosistemas de altura, en la Estepa estos
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mismos cambios probablemente actuaron en buena
medida modificando las comunidades ya existentes.
El lago Nahuel Huapi, es una cuenca amplia, ubicada
en sentido oeste-este. Posiblemente se trate de una
antigua cuenca fluvial, controlada tectónicamente, e
intensamente modificada luego por los glaciares del
Pleistoceno. Ubicado a unos 700 metros sobre el nivel
del mar (msnm), tiene una superficie de 557 km2, el
equivalente a la Capital Federal. Se han registrado
profundidades de hasta 464 metros, aunque no se
tiene registro exacto si es la profundidad máxima del
mismo. Alimentado por los deshielos y las
precipitaciones, el Lago Nahuel Huapi tiene conexión
con otros cursos hidrográficos y lagos importantes de
la zona y constituye la naciente del Río Limay.
De los distintos nombres que ha tenido este lago, el
que prevaleció fue el de Nahuel Huapi, que significa
“Isla del Tigre”, que hace mención a la actual Isla
Victoria. Sobre el origen del nombre sólo se pueden
tejer conjeturas, ya que en la zona no hay tigres, y se
podría estar refiriendo a los pumas. Algunos
relacionan este nombre a la lengua araucana; otros, a
la lengua puelche.
El clima de la región está caracterizado por los vientos
predominantes del Oeste y la carga de humedad
obtenida en el Océano Pacífico. Cuando estos vientos
cruzan la Cordillera se produce el enfriamiento y
condensación de la humedad y se generan
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precipitaciones de hasta 5000 mm anuales. Por este
motivo se suele observar al cordón montañoso andino
cubierto de nubes la mayor parte del año. La aridez
predominante en toda la Estepa es producto del
descenso de las precipitaciones y el calentamiento
progresivo en sentido Oeste-Este.

Principales regiones ecológicas de la región
La
región presenta una marcado gradiente de altura con
extremos que van desde los 3500 hasta los 500 msnm.
La altura de las cumbres se hace progresivamente
menor hacia el Este, y el cambio en las características
de las rocas, produce un paisaje de colinas más suaves
y redondeadas. A esta diferencia de altura se le
superpone un gradiente en sentido Oeste-Este que se
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manifiesta en cambios climáticos, tipos de suelos y de
flora y fauna. Debido a esto se determinan tres
unidades ecológicas bien diferenciadas: Altonadino,
Bosque y Estepa.

REGIÓN ALTOANDINA
La
unidad
Altoandina
está ocupada
por
las
cumbres
montañosas
entre
el
límite de la
nieve
permanente
Autor: A. Aguilar
y la primera
línea arbórea. En esta zona predominan las cabeceras
de cuenca, lagunas y lagos de alturas, mallines y
vegas. El clima es frío y húmedo todo el año y las
precipitaciones, que varían entre los 1200 y 3500 mm
anuales, son en forma de nieve y granizo
fundamentalmente. Los suelos son sueltos, arenosos,
pedregosos, de formación muy reciente. Predominan
especies adaptadas a ambientes secos y con formas de
crecimiento rastreras o en cojín (forma de semiesfera,
muy cercanos al suelo). El período de crecimiento es
particularmente corto concentrándose prácticamente

42

Aspectos ecológicos de la región

en un mes a mediados del verano. Son muy frecuentes
los géneros y especies endémicas. Entre los animales
típicos de este ambiente se encuentran el chinchillón,
el cóndor con apostaderos colectivos o con nidos
individuales en determinadas paredes rocosas y la
rana palmada de arroyo y el sapo de tres rayas, en
ambientes húmedos. Las condiciones climáticas y las
fluctuaciones estacionales de recursos alimentarios,
determinan que las poblaciones de vertebrados sean
escasas y que el 40% de las especies se desplacen en
invierno hacia otros ambientes.
La conservación de estos sectores es sumamente
importante para la preservación de los procesos de
regulación hídrica y en algunos casos para asegurar la
calidad y flujo de las actuales y potenciales fuentes de
agua potable de la región.

REGIÓN DEL BOSQUE
De clima templado y húmedo, la unidad del Bosque se
extiende sobre montañas y valles. La precipitación
varía entre más de 5000 hasta 700 mm anuales. El
paisaje de esta región está caracterizado por la
influencia del glaciar predominante en el Pleistoceno.
Se caracteriza por la presencia de extensos bosques,
con predominio de géneros y familias de distribución
austral, en especial del género Nothofagus, como
coihues, lengas, ñires, entre otros. Los pastos,
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generalmente asociados a mallines, son ásperos,
duros y están adaptados a climas secos y los arbustos
son bajos, leñosos en forma de cojín y apretados
contra el suelo. También son característicos los
matorrales, caracterizados por una vegetación
arbustiva. Estas comunidades pueden ser la
vegetación madura de una región particular, o áreas
transitorias que se desarrollan transitoriamente como
resultado de un disturbio, como pueden ser el
causado por incendios. Suelen estar formados por
especies como ñires, radales, lauras, retamos, monte
negro, acerillos, molles, entre otros. Las especies
vegetales de Patagonia presentan adaptaciones para
soportar períodos desfavorables de sequía. Coexisten
así tres tipos de estrategias: especies que viven más
de un año, usualmente lignificadas, de hojas muy
duras, que no crecen durante el invierno; especies que
pierden sus hojas en otoño y las producen
nuevamente cada primavera; y plantas anuales cuyo
ciclo de vida está sincronizado para germinar y
reproducirse dentro del período favorable de
primavera y comienzos del verano.
Desde el punto de vista de la conservación de la fauna
de vertebrados, algunas de las especies que requieren
especial atención son el bagre aterciopelado, la rana
del Challhuaco, el sapito vaquero, el cormorán
imperial, el pato de los torrentes, el huillín, el gato
huiña y los ciervos nativos, el pudú y el huemul.
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Las variaciones ambientales resultan en diferentes
tipos de bosques: los húmedos y los de transición.
Bosque húmedo
Se
extiende
desde el
oeste por
debajo de
los 1600
msnm.
Parte de
su
superficie
Autor: A. Aguilar
está
ocupada
por
grandes lagos en cuencas de origen glaciario y
numerosos ríos de montaña. El clima es templado
húmedo, con una temperatura media anual de
alrededor de 8°C en las zonas más bajas y de 5,5°C en
las laderas altas. Las precipitaciones varían de 3500 a
1500 mm anuales, concentradas mayormente entre
los meses de mayo y agosto. En cuanto a la vegetación,
las especies más conspicuas pertenecen al género
Nothofagus conformando los bosques de coihues, que
se distribuyen entre el nivel de los lagos hasta a
aproximadamente los 1100 msnm. Los bosques de
lenga entre los 1100 y 1600 msnm y los de ñire en
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zona de mallines. En algunos sectores coexisten el
coihue y el ciprés formando bosques mixtos. El
sotobosque se caracteriza por la presencia de caña
colihue, maqui y algunas especies del género Berberis
como el calafate y el michay. En las márgenes de los
lagos y ríos son frecuentes los bosques de arrayanes.
En sitios de introducción de Selva Valdiviana,
aparecen especies como el alerce, el ciprés de las
guaitecas, el mañiú hembra y el mañiú macho.
Bosque de transición
Ocupa una
franja
de
unos 15 a
20
kilómetros
de
ancho
que limita
con
el
Bosque
Húmedo
Autor: A. Aguilar
hacia
el
Oeste y con
la Estepa hacia el Este, y en amplias zonas el relieve es
montañoso. El clima es templado con temperaturas
medias entre 8° y 5°C según la altitud. Las
precipitaciones varían entre 800 y 1200 mm anuales,
concentradas mayormente entre los meses de mayo y
agosto.
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Por debajo de los 1100 msnm, los bosques suelen
disponerse en parches, alternando con vegetación
esteparia, proporcionando así una gran variedad de
hábitats para la fauna, en particular las aves.
Predominan bosques puros de ciprés, o bosques
mixtos con ciprés, radal, ñire y maitén. Entre las
especies arbustivas se destacan la laura, la chaura, el
coirón amargo, el neneo y el coirón blanco. Son
también frecuentes los matorrales de chacay y de
espino negro.

ESTEPA
La
unidad
ecológica
Esteparia, se
extiende
desde
los
700 hasta los
1200 msnm
y
limita
Autor: A. Aguilar
hacia
el
Oeste con el
Bosque de Transición. El clima es templado y
semiárido. La temperatura media anual es de unos
8°C y la precipitación varía entre los 600 y 1000 mm
anuales. Dominan los arbustos enanos de menos de
50 centímetros de altura, siendo el neneo, el coirón
dulce y el coirón amargo, algunas de las especies más
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frecuentes. Siguiendo los cursos de los ríos pueden
presentarse pequeños bosques en galería formados
principalmente por ñire y maitén. Entre las especies
de fauna se destacan el guanaco y el tuco-tuco
colonial, el zorro gris, el zorro colorado, el choique,
entre otros.
La Estepa representa una muestra valiosa de los
pastizales subandinos más productivos y de
composición diferenciada de la Estepa que está más al
este hasta la costa del océano Atlántico.
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PRINCIPALES CERROS Y MONTAÑAS
Alfonso Aguilar

A continuación se realiza una breve descripción, en
base a “Toponimia del Parque Nacional Nahuel Huapi”
(Biedma, 2004) de algunos de los principales cerros y
montañas que conforman la Cordillera Andina en esta
región.
Desde el punto panorámico del sendero, se pueden
distinguir de izquierda (suroeste) a derecha
(noroeste) los siguientes cerros y montañas:

49

Autor: A. Aguilar

Cerro Estrato: 2005 msnm. Probablemente este cerro sea el “Estratas” de Steffen, que figura
con el mismo nombre en el “Croquis de la región de los orígenes del río Manso”, por la 7ma
Subcomisión chilena de límites, en 1898. Debe el nombre a su especial configuración
topográfica.
Cerro dos de Pontoneros: 2120 msnm. Su nombre primitivo fue “Meta”, nombre con el que lo
bautizaron Meiling y Neumayer por la circunstancia de que en una de sus primeras excursiones,
esquiando en invierno, subieron a este cerro y como tenían frío calentaron una bebida con una
pastilla de alcohol sólido meta. Parques Nacionales le cambió luego el nombre para recordar a
quienes construyeron el camino carretero que bordea el lago Gutiérrez.

Cerro Ventana: 1910 msnm. Recibe su nombre gracias a la característica forma que adopta
una porción del cerro, formando una abertura similar a una ventana.

Cerro Catedral: 2388 msnm. El padre Menéndez en su primer viaje a Nahuel Huapi, en
1791 divisó un cerro a la izquierda de un abra que Fonck identifica con el brazo oriental
del lago Mascardi “cerro con mogotones que parecen torres de Catedral”.
Es muy difícil poder precisar si el “Catedral” de Menéndez coincide con el actual Catedral.
Por lo pronto, Fonck lo hace coincidir con un cerro que el bautizo “Pilato” y que no era otro
más que el actual Cerro López. Sin embargo en su mapa, Fonck ubica dentro del grupo del
Monte Pilato, un Pico Catedral que podría coincidir con el actual cerro homónimo.

(Continúa)Las innumerables agujas y torres que coronan su filo, evocan con propiedad el techo de
una catedral gótica. En 1896 Schiorbeck trepó el pico Oeste del cerro.
La torre principal de este cerro, imponente mole pétrea de paredes lisas y verticales, que remata
en dos torres monolíticas ofrecía dificultades para su escalamiento que recibió el apodo de
“Invencible”. Cuatro tentativas hicieron Meiling y Wechler para dominarla, la última en 1942,
llegaron a 6 metros de la cumbre. Para vencer el último tramo se necesitaría algún artificio ya que
los ganchos rebotaban en el granito.
La primera ascensión de la torre principal la realizaron Fischer y Kammerer en 1943. Ese verano
Fischer realizó intentos para vencer esa torre que había resistido a tentativa de muchos expertos
escaladores. En la tercera tentativa acompañado por Struckelj llegaron hasta 7 metros debajo de
la cumbre donde encontraron el último clavo de seguridad de Meiling. El último tramo era “un solo
bloque de granito vidriosos y pulido, sin ninguna fisura, ni ninguna grieta para poner un clavo”. En la
cuarta tentativa, esta vez acompañado por Kammerer llevan un ancla par tirarla encima de la
cumbre con la vaga esperanza de que se enganche en la misma, en una fisura o entre algunas
piedras sueltas y poder subir luego por la soga a la cual estaba atada. Fischer practicó la peligrosa
tarea de tirar el ancla durante una hora y media. El ancla le pasaba al caer a 10 cm de la cabeza y
del cuerpo. Desiste después de que el ancla, al caer sobre su espalda, lo lastimara. En la quinta y
definitiva tentativa, provistos de mechas apropiadas para perforar piedras y con clavos especiales
para ubicarlos en los agujeros con ellas practicados, inician el ascenso. Siete horas necesita
Fischer para colocar 7 clavos. Así llega a dos metros de la cumbre. La roca algo inclinada le
permite continuar sin colocar clavos. Con un salto gana la cumbre. La torre estaba vencida. Llevan
a la cumbre la libreta dejada por Meiling donde escriben sus nombres y la depositan junto con una
bandera argentina debajo de unas piedras sueltas

Cerro Otto: 1405 msnm. Su primitivo nombre fue “Goedecke” y “Ottoshoehe” por un colono
chileno germano, Otto Goedecke, que se estableció en Nahuel Huapi en facha anterior al 1897.

Cerro Tronador: 3478 msnm. El primero que dio referencias sobre este cerro fue Olivares, el cual
afirmó que era “llamado Anon por los indios”. Anon significa según don Ramón Lista, en lengua
tehuelche “quirquincho”; sin poder establecer relación entre el nombre y el cerro. Por lo profundos
truenos que producen las masas de hielo de sus ventisqueros al desmoronarse, los nativos le dieron
también el nombre de “Tronador”. Este primitivo nombre se conserva hoy para designar al pico
central o internacional, el más elevado de los tres que coronan este imponente cerro.
Cerro Goye: 1630 msnm. Este cerro recuerda a C. Félix y Camilo Goye, nacidos en Suiza. Fueron
pioneros en la fundación de Colonia Suiza y se dedicaron a actividades agropecuarias.

Cerro López: 2076 msnm. Este cerro fue bautizado por perito Moreno, en su segundo viaje a
Nahuel Huapi en 1880, en honor al patricio Vicente López.
Cuando Fonck arribó en compañía de Hess a la península de San Pedro, en 1856, quedó
asombrado por el aspecto sumamente pintoresco e imponente de un cerro que se elevaba
frente a dicha península y como le hizo acordar al Monte Pilatus, que había visto en Suiza, le
dio Este nombre al cerro. Posteriormente Fonck tuvo en su poder los diarios del Padre
Menéndez y vinculó un cerro que éste denomina “Torres de Catedral” con su “Cerro Pilato”.
Hoy es muy difícil precisar la ubicación del Catedral de Menéndez y si es el actual Cerro
López o el actual Cerro Catedral. El Cerro López, por sus “filos”, “torres y puntas”, su refugio
inaugurado por el Club Andino Bariloche en 1933 y su fácil acceso desde Bariloche ha sido el
preferido por los andinistas para sus proezas de alta montaña.

Cerro Capilla: 1944 msnm. El mismo cerro (el Catedral de Menéndez, el Pilato de Fonck, el López
de Moreno, es decir el actual Cerro López) llamó también la atención del señor Fischer. Según él
su cima esta coronada por una serie de picos agudos que se asemejan tanto a las agujas de una
estructura gótica que la gente lo llamó la capilla. El nombre de Cerro de la Capilla por no caber ya
en el Catedral o Pilato (actual López) se ha aplicado a otro cerro notable con picos agudos en la
orilla del Nahuel Huapi, como Cerro de la Capilla en el mapa de Fonck de 1899 y como “La Capilla”
en el mapa de Steffen en 1897.
La primera ascensión a Este cerro la realizaron Otto Meiling y G. Tutzauer en 1931. En el año
1953 el grupo de andinistas eslovenos colocó una cruz en la cima y un núcleo de la misma
colectividad, socios del CAB y de Bs As celebraron en su cumbre una misa de campaña.

Cerro Millaqueo: 1712 msnm. En honor a un puestero chileno de nombre Millakeo que vivió en
la región. Su nombre significa “Piedra de fuego de oro”. Era una persona muy estimada. No había
otro como él para romper el monte. Los ingenieros de las comisiones de límites usaron sus
servicios de baqueano. Enrique Wolff, ingeniero topógrafo de personal del Museo de La Plata,
regresó de su viaje de exploración a la zona del Correntoso y potrero Huber, a la estancia de Jones
en la canoa “del buen indígena Millaqueo”. En esta época tenia su morada al pie del Cerro Machete,
en la entrada del mismo nombre del lago Nahuel Huapi. En el mismo lugar lo halló Bailey Willis en
1913. Millaqueo acompañó al científico americano en sus exploraciones. En esa época recorrió en
un bote a remo el río Manso, desde el lago Mascardi y fue “el primer hombre que lo había hecho y
salió con vida”. Murió en 1927 cerca del Hotel Mascardi y allí está enterrado.

Cerro Colu Mahuida: 1900 msnm. Voz indígena que se compone de Colu=colorado:
mahuida=sierra, cerro o montaña, es decir “cerro o montaña colorada”.

(Continúa)
Cerro Cenizas: 1823 msnm. Este topónimo data de la época de la demarcación de la frontera con
Chile y debe su nombre a la abundancia de escorias, piedra pómez y cenizas.
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EL CERRO LEONES
Gloria Fernández Cánepa

El Cerro Leones es una elevación rocosa del terreno
de 987 metros de altura, ubicado en el extremo este
del lago Nahuel Huapi, entre los ríos Ñirihuau y
Limay, al oeste de la comunidad Ñirihuau y en la zona
de transición entre el bosque andino patagónico y el
ambiente estepario. Ofrece una alternativa recreativa
diferente, que combina la espeleología, el senderismo
y el turismo cultural.

Vista del Cerro Leones desde la ruta provincial 23.
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Los antiguos habitantes tehuelches lo llamaron
Tequel-Malal. Este nombre fue escrito de diferentes
maneras y ha recibido distintas traducciones como
“rincón sembrado”, “corral de palos”, “corral de
guanacos”. Luego, el perito Francisco Pascasio
Moreno rebautizó el sitio con su nombre actual,
debido a la presencia de pumas o leones americanos
que entonces se registraba en el lugar.

ESTE CERRO FUE UN VOLCÁN EN SUS INICIOS:
¿CÓMO LO SABEMOS?
En su origen el Cerro Leones fue un volcán, que
actualmente se considera extinto. Los volcanes
extintos son aquellos que estuvieron en actividad en
tiempos remotos y no muestran indicios de que
puedan reactivarse en el futuro.
Como todo volcán, cuando se encontraba activo se
alimentaba de magma, que es una mezcla de roca
fundida y gases a muy altas temperaturas. Esta mezcla
se ubica en cámaras magmáticas en el interior de la
tierra, que se conectan con la superficie a través de
cortos conductos denominados chimeneas. El cerro en
cuestión se trata de una chimenea volcánica que se
solidificó y ha quedado al descubierto, con el paso de
los milenios, por efecto de la erosión y la
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meteorización. El cono de ceniza que rodeaba a esta
chimenea se erosionó fácilmente, porque estaba
compuesto por materiales no consolidados como
piedras y cenizas. Conforme progresaba la erosión, la
roca que ocupaba la chimenea volcánica fue más
resistente y pudo permanecer en pie sobre el terreno
circundante mucho tiempo después de haber
desaparecido la mayor parte del cono. Este tipo de
estructura se denomina pitón volcánico o cuello
volcánico.

Cerro Leones: pitón volcánico.

Columna basáltica consolidada en la chimenea del volcán.
El cono de material blando fue erosionado, persistiendo el
basalto de mayor dureza.
Por otro lado, en las laderas del Cerro Leones es
posible observar enormes columnas prismáticas de
roca, de sección transversal poligonal. Son las
llamadas disyunciones columnares. Este tipo de
formación aparece cuando la lava volcánica de una
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erupción, aún en estado fluido, se deposita sobre la
superficie cubriendo grandes áreas. Con el paso del
tiempo (meses o años), la lava se enfría y solidifica. El
enfriamiento se produce fundamentalmente a partir
de la superficie superior, por lo que la temperatura de
la roca allí es más baja que la de su interior. Teniendo
en cuenta que los materiales se contraen cuando se
enfrían, podemos entender por qué aparecen grietas
en la superficie de la roca. A medida que pasa el
tiempo, las capas interiores del material se van
enfriando una después de la otra, primero las de
arriba, luego las del medio y por último las de más
abajo. Esto produce que las grietas de la superficie
penetren verticalmente hacia abajo, formando las
columnas
similares
a
pilares
previamente
mencionadas. En general las disyunciones columnares
tienen sección hexagonal, formando una estructura de
“panal de abejas” en un plano, aunque a veces son un
poco menos regulares, con polígonos de 5 o 7 lados.

Disyunción columnar
de basalto, mostrando
la forma de prisma
hexagonal.
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Por otro lado, las paredes de la montaña son de roca
basáltica, laminada y columnar con cavidades. Esta
estructura de la roca le da la apariencia de un hojaldre
que se puede desarmar con la mano. Este tipo de roca
se forma a partir de lava que se solidifica, lo cual nos
da otro indicio de que el Cerro Leones fue un volcán
en un principio.
Un último indicativo del origen volcánico del cerro
Leones son sus características cavernas, que se
formaron cuando la lava se solidificó luego de las
intensas erupciones que sufrió el volcán. Estas
cavernas se denominan túneles de lava, tubos
volcánicos o canales lávicos y se modelan durante la
actividad eruptiva. La lava basáltica expulsada por un
volcán fluye hacia abajo en forma de colada. Su
superficie externa se solidifica por enfriamiento, al
entrar en contacto con el aire. Esta rígida costra de
lava sólida actúa como aislante térmico bajo el cual la
lava caliente y líquida sigue fluyendo. Así, cuando la
erupción termina, el interior del tubo queda vacío,
formando una caverna. Casi siempre, las entradas a
este tipo de cavidades se producen por colapsos del
techo y siguen la pendiente del derrame original, por
lo que el espesor del techo es pequeño. Estos tubos
tienen poca inclinación, razón por la cual pueden
recorrerse, en general, sin necesidad de cuerdas. El
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sustrato es generalmente áspero y suelen tener
muchos pasos estrechos.

A

B

C

Formación de un túnel lávico: A: En una primera fase, lava
incandescente muy fluida discurre por el interior de la
colada. B: Luego, su superficie se petrifica por efecto del
enfriamiento producido por contacto con la atmósfera,
formando así los muros laterales y el techo. C: Al finalizar la
erupción, cuando ha dejado de salir magma por el cráter, el
tubo queda vacío, originando una caverna longitudinal en
su cauce.

SOBRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE
HABITABAN ESTAS CAVERNAS
Este cerro es conocido y aprovechado turísticamente
por el valor que le dan sus cuevas que fueron
habitadas por indígenas hace 8000 años atrás, sus
pinturas rupestres elaboradas hace 1300 años y su
mágica laguna subterránea. Anteriormente a la
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ocupación por parte de aborígenes, estas cavernas
parecen haber sido guarida de pumas o leones
americanos.
Las cuevas existentes son tres y se encuentran a
distinta altura y son las llamadas Cavernas del Viejo
Volcán. En ellas se encontró un gran reservorio
arqueológico, integrado por cráneos, puntas de flecha
elaboradas con sílice, collares, raspadores, sobadores,
restos de sustancias colorantes, morteros, objetos de
metal perforado, pipas de arcilla y piedra y astas de
flecha.
La primera de las cuevas es pequeña y sirvió a los
ancianos tehuelches como taller, mientras que otro
sector oficiaba para las mujeres como cocina. En sus
paredes hay unas pinturas rupestres bastante
borrosas en las que se pueden distinguir unas guardas
geométricas. Este tipo de pinturas rupestres es
conocido entre los arqueólogos como “estilo de
grecas”, caracterizado por un predominio de
pigmento mineral de color rojo y en el que dominan
los motivos geométricos: líneas almenadas, trazos con
forma de escalera, cruces, laberintos, círculos
concéntricos, triángulos, tridígitos (= dibujo con tres
dedos interpretados por algunos investigadores como
huellas de ñandú) y con menor frecuencia figuras
antropomorfas y de cuadrúpedos.
Según los estudios antropológicos efectuados en el
lugar, la segunda de éstas fue utilizada al principio
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como dormitorio colectivo. Es una cueva amplia en la
que dormían entre 40 y 50 personas, sobre un suelo
alfombrado con cuero de animales. Tenía una
temperatura más o menos estable durante todo el
año, oscilando entre los 10 y 12 grados centígrados,
por más que afuera estuviese todo nevado. Se supone
que las mujeres y los niños dormían al fondo de la
sala. Y los hombres jóvenes, cerca del ingreso; dos de
ellos montaban guardia. Así protegían a los más
débiles por si algún puma atacaba de noche.
En la época del descubrimiento de este lugar
arqueológico, Moreno comprobó que ya había sido
abandonado como morada por los aborígenes,
quedando transformado en un cementerio, ocupado
por cuerpos momificados y dispuestos uno sobre otro.
Tanto las momias como los objetos allí encontrados
por los expedicionarios fueron trasladados al Museo
de Ciencias Naturales de La Plata.
La última de las cavernas es la más grande y atractiva.
Se ingresa por un estrecho pasadizo, desembocando
en una laguna de medianas dimensiones en el fondo
de la sala. Un manantial atraviesa la roca, alimentando
a este escondido espejo de agua.
En la cumbre, el amplio panorama que se divisa desde
este cerro sugiere que debió tener una importancia
estratégica para las tribus fundamentalmente
cazadoras que vivían en esta zona, que lo habrían
usado como vichadero o mirador. La vista panorámica
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de 360 grados permite ver la estepa hacia el este,
donde se comienza a delinear la meseta patagónica,
mientras que hacia el oeste se vislumbran la
cordillera y sus bosques, se divisa la ciudad de
Bariloche, el amplio espejo del lago Nahuel Huapi y el
cordón montañoso con los cerros Catedral y
Tronador.
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VIVIENDO EN LA ESTEPA:
SU FLORA Y SU FAUNA
Mailén Lallement y Laura Wolinski

"Las llanuras de la Patagonia se caracterizan sólo por
sus cualidades negativas: no tienen viviendas, no tienen
agua, no tienen árboles, no tienen montañas, no tienen
más que plantas enanas. ¿Por qué entonces (y no me ha
sucedido sólo a mí) estos áridos desiertos se han
posesionado de tal modo de mi mente?" (C. Darwin,
1859).
A pesar de ser un ambiente poco atractivo para la
vista de algunos observadores, la estepa presenta una
gran riqueza de especies y diversidad de formas en la
flora y la fauna. El paraje Ñirihuau, es un ambiente
típico de estepa. El clima es árido, con vientos
mayormente del Oeste y Noroeste, con temperaturas
bajas durante la mayor parte del año (mínima media
de 2,1°C y máxima media de 14°C). La temperatura
media anual es de 8,0º C, la máxima media de 14,0º C
y la máxima absoluta de 34,0º C. Las precipitaciones
son escasas (precipitación media anual del orden de
800 mm) y están concentradas en los meses de otoño
e invierno, con algunas nevadas en invierno, y
veranos muy secos.
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Las lluvias representan la principal entrada de agua al
sistema. Sin embargo, los suelos de la región son
arenosos y pedregosos (de origen volcánico) lo que
genera una pobre retención de humedad. Sumado a
esto, la alta radiación solar de la zona y los vientos
fuertes provocan una gran pérdida de agua por
evapotranspiración. Estas características ambientales,
hacen de este ecosistema, un lugar que presenta todas
sus formas de vida adaptadas a un ambiente adverso.

ASPECTOS GENERALES DE LA FLORA.
La vegetación dominante de este ambiente está
representada fundamentalmente por pastos, arbustos
y subarbustos. Estas formas están adaptadas a las
condiciones ambientales mencionadas anteriormente,
como así también al frecuente ataque de herbívoros.
Por esto las plantas de estos ambientes, han
desarrollado estrategias para minimizar las pérdidas
de agua: presentan hojas duras, en algunos casos
delgadas como en los pastos, o muy pequeñas y
espinosas como en los arbustos. En algunos casos las
hojas son reducidas, y en otros son estructuras que
acompañan a las hojas. Las hojas reducidas, ya sea en
tamaño o formando espinas, son estrategias que les
permiten a las plantas controlar la pérdida de agua
por evapotranspiración foliar. Otra forma de
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minimizar perdidas es crecer muy cerca del suelo, en
forma de cojín o almohadón, lo que les permite
mantener por más tiempo la humedad bajo su dosel,
esta estrategia es particularmente útil en ambientes
con mucho viento. La dureza de las hojas, la presencia
de espinas y la de compuestos químicos que le dan a
sus hojas sabores desagradables y mayor dureza, hace
que las plantas sean menos apetecibles (como el
neneo, el palo piche y la mata negra) y por lo tanto
sean menos consumidas por los herbívoros.
Islas de Fertilidad
Las plantas de la región suelen distribuirse formando
“parches de vegetación” (= manchones de plantas más
o menos densos con suelo desnudo entre ellos). Por
las condiciones que se generan en estos parches, que
se describen en el capítulo FUNCIONES ECOLÓGICAS
Y USOS DE LOS ARBUSTOS DE LA ZONA DE
ÑIRIHUAU, se dice que los parches representan “islas
de fertilidad” para la estepa. ¿Por qué surgieron estas
adaptaciones en las plantas de la estepa? Los efectos
combinados de intensa aridez y herbivoría,
potenciaron en las plantas la adquisición de
adaptaciones que les permitieron resistir ante las
adversidades de este bioma.
Por otro lado, las zonas donde hay mallines o
vertientes de agua pueden distinguirse con facilidad,
ya que encontramos árboles y arbustos en buena
densidad como el maitén, chacay y ñire. Además, en el
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suelo se observan hierbas típicas de zonas más
húmedas que las que usualmente se ven en la estepa.
Los más visibles… coirones y arbustos
Los coirones son Gramíneas perennes que forman
matas bajas y compactas. Tienen hojas duras y
punzantes, con alto contenido de silicio y gruesa
cutícula. Esto se puede comprobar al tacto en la
estepa donde los pastos son más duros que en las
pampas. Al tener sistemas de raíces superficiales,
durante la sequía del verano soportan condiciones
más extremas que los arbustos, cuyas raíces más
profundas alcanzan fuentes de agua inaccesibles para
los coirones. Este es un ejemplo claro de cómo los
organismos, aprovechan un mismo recurso (como es
el agua) de forma diferente.
Entre los arbustos de esta zona, dominan los de
portes bajos y medianos, hojas pequeñas o
enroscadas y muchos con espinas. En general, un alto
porcentaje de su tejido vegetal constituye el sistema
de raíces. Algunos permanecen activos todo el año
(como el calafate y las jarillas) otros sólo en forma
estacional (como el neneo), y muchos florecen a fines
de la primavera. Como consecuencia del
sobrepastoreo, en algunas zonas la proporción de
arbustos en la cobertura vegetal ha aumentado
respecto a los coirones, en particular por la presencia
de mosqueta, que es un arbusto exótico.
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Los que se asocian para sobrevivir...
En el paisaje, sobre las grandes rocas se pueden
observar unas “manchas” color verdoso-amarronado
llamadas líquenes. Estos líquenes, que parecen un
solo individuo, son en realidad dos organismos de
especies distintas que viven juntos: un hongo y un
alga, que se ayudan mutuamente para poder colonizar
este tipo de sustrato. En esta relación, el hongo le
aporta protección a la desecación y radiación solar, y
el alga, capacidad de fotosintetizar (aporte de
nutrientes). Los líquenes pueden tener diversas
formas y apariencias: de hojas apoyadas sobre el
sustrato y unidas a él sólo en algunos puntos, de
costra totalmente pegada al sustrato o bien de copitas
o filamentos que cuelgan.
Otros lugares en los que los podemos encontrar son
los troncos de los árboles y en los postes de tendido
eléctrico y telefónico.

ASPECTOS GENERALES DE LA FAUNA.
En la estepa la insolación sobre el suelo es directa por
escasez de árboles, los animales están expuestos a
fuertes variaciones de temperatura y humedad,
circunstancia que ha favorecido los hábitos cavadores
como en el piche y roedores como el tuco tuco y cuis.
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Existe una gran diversidad de aves: pequeñas, capaces
de volar o ser grandes caminadoras, que se alimentan
de semillas en insectos del suelo, como por ejemplo la
calandria mora, el jilguero, el chorlo cabezón y la
martineta; también se encuentran aves de mayor
porte, de caza y rapiña, como el carancho, el águila
mora, los halcones y el búho ñacurutú. El cóndor es un
ave muy representativa de ésta zona por su gran
tamaño y majestuosidad que podemos observar con
mucha facilidad sobrevolando los campos en busca de
alimento.
En la tierra hay mamíferos carnívoros (puma, zorro
gris y colorado), otros básicamente carnívoros pero
con inclusión de frutos y raíces (zorrino) y herbívoros
como el guanaco. Entre los reptiles, se pueden
observar varias especies de lagartijas y escasos
ejemplares de serpientes. Los invertebrados, bien
adaptados a la desecación, están representados
mayormente por insectos (saltamontes, avispas,
escarabajos, hormigas, etc.) y arácnidos (arañas y
escorpiones). La apertura de caminos ha dado lugar a
la colonización de una hormiga cortadora de hojas,
cuya actividad se ve reflejada a través de la
construcción de nidos en forma de montículos
(hormiga cortadora de hojas).
A la vera de los cursos de agua, debido a la cercanía de
las napas, se suma la presencia de aves acuáticas
como patos, cormoranes y martín pescador. La fauna
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ictícola esta representada tanto por especies
autóctonas (percas, pejerreyes, bagrecitos y puyen)
como exóticas (trucha marrón y arco iris),
introducidas para la práctica de la pesca deportiva
como así también algunos anfibios nativos, crustáceos
y larvas de insectos (Ver capítulo RÍO ÑIRIHUAU).

CONSECUENCIAS DE LA URBANIZACIÓN…
La llegada de los primeros inmigrantes europeos a
esta zona ocasionó una serie de cambios a nivel
biológico debido a las introducciones de especies
exóticas. Los álamos, utilizados para frenar el ingreso
de los vientos, son un ejemplo típico de estos cambios,
como así también los sauces en zonas ribereñas, las
plantaciones de pinos y la rosa mosqueta.
La cría de animales, mayormente ovejas, como así
también vacas y aves de corral es una actividad que
puede generar sobrexplotación y desencadenar un
proceso denominado desertificación, que produce
zonas de tierra erosionadas y pobres en nutrientes
que ya no dan pasturas, perjudicando a toda la biota
autóctona. Además, se han introducido especies en
este ambiente como la liebre (que se observa con
mucha frecuencia), el ciervo colorado y animales
domésticos (perros y gatos) que han desplazado a las
especies típicas de la zona como aves pequeñas y
roedores.
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ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL
PASADO INDÍGENA DE LA REGIÓN
Gloria Fernández Cánepa

Las primeras evidencias de actividad humana en la
región se registraron en sitios arqueológicos
localizados en los valles de Cuyín Manzano, Traful
inferior y arroyo Corral, correspondientes al período
postglacial Holoceno, hace 9900 años. Las evidencias
encontradas indican que se trataba de bandas de
cazadores recolectores nómades, que ocuparon
ocasionalmente refugios rocosos. Cazaban animales
menores para sobrevivir y a veces guanacos. Estos
aborígenes coexistían con perezosos gigantes y
caballos americanos, que en corto tiempo se
extinguieron.
A partir de los 8000 años desde la actualidad, la
presencia del hombre en la estepa y el bosque de
transición, se hace más evidente. Los hallazgos
arqueológicos remiten a bandas de cazadores
recolectores que cazaban guanacos, chinchillones de
sierra y ocasionalmente huemules y choiques
mediante el uso de proyectiles arrojadizos. La
asociación de incluso los más antiguos artefactos
humanos con huesos de guanaco (Lama guanicoe)
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revela que los habitantes nativos dependían de este
animal para subsistir. Además consumían tuco-tucos
y peludos; pescaban percas y recolectaban almejas de
río.
Entre los 800 años a.C. y los 800 años d.C., los
cazadores de la estepa plasman una serie de grabados
rupestres, exteriorizando su mundo mágico religioso,
a través de un “estilo de pisadas”. Se llama así porque
representaban huellas de pies humanos, de felino,
guanaco, choique, etc.
Hace 2000 años atrás, en el ámbito boscoso lacustre
del Nahuel Huapi, la presencia del hombre con
dominio de prácticas de navegación se retrotrae a la
Isla Victoria. Hacia el siglo X tanto los cazadores
recolectores de la estepa como los navegantes del
bosque incorporaron recipientes cerámicos en su uso,
logrando un mejor aprovechamiento de los recursos
alimenticios, que a partir de ese momento pudieron
cocinar. Es en esta misma época cuando declinan las
pinturas rupestres de “estilo de pisadas”, y comienzan
a predominar las de “estilo de grecas”. En este nuevo
estilo predomina el color rojo y las formas
geométricas y es el que se puede encontrar en las
cavernas del Cerro Leones. Este tipo de expresión
aparece en la estepa, pero su práctica se extiende al
bosque, por contacto e intercambio entre los
indígenas que vivían en ambos ambientes. Los
indígenas navegantes agregaron otros motivos como
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cuadrúpedos, figuras humanas y figuras humanas
navegando.
En una carta de 1670, el padre jesuita Nicolás
Mascardi menciona que los indígenas que vivían cerca
del Nahuel Huapi se agrupaban en tres conjuntos o
“parcialidades”, con distinta lengua y territorio: los
Puelches de lengua veliche o Pehuenches, los Poyas o
Tehuelches y los Puelches del lago Nahuel Huapi y de
la Isla.
Los primeros se extendían al Norte del Lago, desde el
Río Limay hasta cerca del Volcán Lanín. Su lengua
parece haber sido un dialecto de la lengua araucana,
originaria del sur de Chile. Eran sedentarios y
practicaban una agricultura rudimentaria. También
cazaban guanacos, ñandúes y huemules.
Los Poyas, con caballos europeos, eran cazadores de
estepa nómades que se extendían al este y sur del
Nahuel Huapi. Dependían para su subsistencia
principalmente del guanaco y secundariamente de los
ñandúes, huemules, zorros y gatos.
Los puelches del lago y de la isla, eran de estatura más
baja, y dominaban el ámbito boscoso y lacustre,
utilizando embarcaciones llamadas dalcas.
En el siglo XVIII los aborígenes se valían del malón
para explotar yeguarizos y vacunos, que eran
trasladados en grandes arreos desde la Pampa
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húmeda a Chile. En el siglo XIX la zona del Nahuel
Huapi seguía bajo el dominio de tehuelches, aunque
fuertemente araucanizados y con varios elementos
aculturados de la sociedad hispano criolla. En 1876 el
Perito Moreno se convierte en el primer argentino en
arribar a las costas del Nahuel Huapi.
Finalmente, entre 1879 y 1883 tiene lugar la Campaña
Militar el Desierto, que marca el fin de la vida libre
aborigen en la Patagonia.

LA IMPORTANCIA DEL FUEGO
Los aborígenes provocaban incendios frecuentemente
en las áreas boscosas para ayudar en la caza del
guanaco, su principal forma de subsistencia.
El uso que los aborígenes le daban al fuego antes del
asentamiento de gente blanca en la Patagonia está
bien documentado. Fonck (1900), quien visitó el lago
Nahuel Huapi en 1856, reportó que los aborígenes
usaban el fuego para cazar guanacos y ñandúes. Cox
(1683) describió haber visto incendios en la estepa al
noreste del lago Nahuel Huapi provocados por los
aborígenes “boleando” guanacos (cazando con
boleadoras). En un área a 160 km al sur del lago
Nahuel Huapi, Musters (1871) describió a Tehuelches
rodeando una manada de guanacos con fuego.
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Por otro lado, las ovejas y las vacas ya se encontraban
presentes en la zona a finales del siglo XVIII. Entonces,
otro motivo por el cual los indígenas provocaban
incendios puede haber sido la necesidad de favorecer
el crecimiento del pasto en la estepa para mejorar el
forraje del ganado. Los Puelches también usaban el
fuego para preparar sitios para cultivo en el bosque
húmedo.
Con la desaparición de la población indígena, la
frecuencia de incendios en el ecotono estepa/bosque
se redujo dramáticamente, en contraste con el
aumento de incendios en los bosques del oeste,
asociados con el asentamiento de los europeos.
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LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS
INMIGRANTES
Karen Castro
En 1880 el explorador Francisco P. Moreno se
encontró en la costa del lago Nahuel Huapi, entre los
ríos Ñirihuau y Ñireco, con Guaito (indio valdiviano,
según Moreno) y su familia, que vivían al lado de un
arroyito al reparo de unos viejos maitenes. Una
década más tarde, en este sitio abandonado, se asentó
la familia Tauscheck proveniente de Llanquihue
(Chile), esta fue la primera familia no aborigen que se
establecía junto al Nahuel Huapi. Se dedicaron a la
agricultura y la ganadería. José Tauscheck se encargó
de explorar y recorrer la cordillera procurando vías
de comunicación con los pueblos cercanos.
Después de un tiempo la familia se entera que no
puede ser propietaria de esas tierras porque ya
pertenecían al general Liborio Bernal, que las
adquirió por medio de la Ley de Premios con la que la
Nación reconocía a quienes participaron de la
conquista de nuevos territorios durante la campaña
militar.
Más tarde , comenzó a organizarse la estancia Bernal
que se conoció con el nombre de “El Ñireco”, con
puestos en Arroyo del Medio y algunos corrales en
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Ñirihuau. Sus propiedades fueron administradas por
Fermín Salaberri con la colaboración de su familia y
otras personas de origen vasco. Años mas tarde, la
familia abandona esas tierras como tantas otras que
por allí pasaron.
Por esos mismos días don Ángel Lavagnino con su
familia también poblaba Arroyo Medio, donde instaló
un pequeño almacén de ramos generales. Otro
almacén situado en las tierras de Bernal era de los
hermanos Harris, 2km río arriba de la desembocadura
del río Ñirihuau.
En 1913 se formo la estancia “El Cóndor”, propiedad
de Conrado Sinforoso Molina, amigo de la familia
Bernal. Con la colaboración de Aníbal Teisaire, Tomas
Marchesin y el entrerriano don Segundo Flores como
capataz de las actividades rurales, fueron definiendo

Construcciones de la Estancia El Cóndor de Dina Huapi.
Foto Ca. 1925
(http://www.flickr.com/photos/archivovisualpatagonico)
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un lujoso establecimiento.
Además, se trasladó desde Limay la Estación de
Piscicultura, dependiente del Ministerio de
Agricultura, que funcionó conducida por Tomas
Marchesin, Nisan y Gaete en las aguas del Arroyo
Molina, cercano al casco de la estancia. Aquí, la
Piscicultura era frecuentada por turistas de diversos
orígenes. En los principios del 1920, se inició la
construcción de un nuevo casco, convirtiendo a la
estancia en un inmobiliario de primer nivel. La casa
principal fue una joya arquitectónica, lugar de
elegantes reuniones sociales en las que participaban
funcionarios y las familias mas adineradas.
La construcción del ferrocarril y de la estación de
Ñirihuau incrementó la realización de obras
carreteras (ver LA LLEGADA DEL FERROCARRIL).

Puente sobre el Río Ñirihuau, construido alrededor de 1931,
por el constructor Enrique Lunde y el ingeniero Napoleón
Beveraggi (http://www.flickr.com/photos/archivovisualpatagonico)

89

El ferrocarril

EL FERROCARRIL
Karen Castro

El Ferrocarril Sur llegaba desde Buenos Aires a la
confluencia de los ríos Neuquén y Limay en 1899 y
sus directivos buscaban ampliar los servicios a Zapala
y San Carlos de Bariloche en 1902, pero el Congreso
de la Nación se resistía a dejar en manos de los
particulares los nuevos emprendimientos ferroviarios
aludiendo, con razón, que las propuestas ocultaban
grandes intereses económicos. Estas propuestas
requerían como compensación del Estado una
determinada superficie de tierras fiscales por la
distancia del recorrido y la cantidad de superficie
solicitada era excesiva. En 1908 se sancionó la Ley de
Fomento de los Territorios Nacionales que autorizaba
los fondos necesarios para estudiar, construir y
explotar diversas líneas ferroviarias en los territorios
nacionales, entre las que se mencionaba una que unía
San Antonio Oeste con Nahuel Huapi. Esto se logró
por la gestión del Ministro de Obras Públicas Ezequiel
Ramos Mexía.
El trazado de la línea ferroviaria que aún conecta
Carmen de Patagones con el Lago Nahuel Huapi se
demoró aproximadamente 20 años, debido a los
retrasos en decisiones políticas, problemas
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presupuestarios y a que el movimiento de suelos se
realizaba a pico, pala y carretilla, transportando el
material con bueyes o carros de mulas.
En noviembre del año 1908 llegaban por vía marítima
a San Antonio Oeste, los materiales y obreros para la
construcción del ferrocarril San Antonio Oeste-Nahuel
Huapi. Levantándose el campamento para los talleres,
operadores, un hospital y casas para el personal
jerárquico. Los responsables designados fueron los
ingenieros italianos Guido Jacobacci y Carlos Brebbia.
Ya en sus inicios se encontraron con una serie de
dificultades como por ejemplo la falta de agua (que
recién se solucionó a fines de 1909 al llegar al arroyo
Valcheta), la complejidad del relieve y que las
máquinas no eran adecuadas para la zona. El viaje
inaugural del tramo San Antonio-Valcheta se realizó
en 1910.
Para cuando los rieles llegaron a Maquinchao (Km
385), este ya contaba con herrería, fábrica de carros,
galpones de acopio y se instaló un almacén, todo esto
fue generando un creciente movimiento comercial
comenzando a captar lentamente clientes de la región
del Nahuel Huapi.
La propuesta de la Comisión de Estudio Hidrológicos,
creada por el ministro Exequiel Ramos Mexía,
abarcaba una comunicación regional e interoceánica
por una completa red ferroviaria y además incluía el
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desarrollo económico regional con detallados
proyectos perfectamente realizables. Por dichas ideas
el ministro fue muy cuestionado y acusado de
dilapidar los recursos del Estado.
En 1914, el nuevo Ministro de Obras Públicas Manuel
Moyano (ex Director de Ferrocarril Sur) dio por
concluidas las labores de la comisión aludiendo
problemas presupuestarios. Los trabajos, que
continuaron muy lentamente, se suspendieron por
decisiones políticas desde 1917 y por un largo
periodo, cuando los rieles llegaban a lo que hoy se
conoce como Jacobacci, aproximadamente a 220 Km
del San Carlos de Bariloche. Este punto del territorio,
ya más cercano a la región cordillerana, y la
apreciable
extensión
ferroviaria
recorrida
conllevaron a un notable incremento comercial en la
zona. Además, como la punta de los rieles se mantuvo
por un periodo prolongado las inversiones se fueron
consolidando.
Por 1922, don Primo Capraro creó con automóviles
Ford T un servicio de taxis con los que inició el
traslado de pasajeros desde Bariloche hasta Punta de
Rieles (el último tramo construido de vía). Era
entonces un viaje de “aventura”, en caravana por la
polvorienta huella de carros, y en compañía de
conductores no del todo experimentados. En San
Carlos de Bariloche había grandes expectativas
debido a que la Punta de Rieles estaba cada vez más
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cerca de Nahuel Huapi, sumando consecuente
movimiento comercial y de pasajeros.
Para 1929 el ferrocarril llegaba hasta Pilcaniyeu
(nueva Punta de Rieles), a unos 75 Km del San Carlos
de Bariloche. La proximidad de la punta de rieles con
Bariloche beneficiaba el acceso a turistas a la región,
partían desde Buenos Aires dos trenes semanales con
destino final a Pilcaniyeu. El servicio de automóviles
continuaba y se regularizó bastante al construirse el
puente carretero sobre el río Ñirihuau en 1922;
aunque no fue suficiente, ya que aún resultaba
dificultoso vadear el río Pichileufu en determinadas
épocas. Con el tiempo se formaron varias empresas de
trasporte a Punta de Rieles, además del servicio de
correo y encomienda que se realizaba en una chatita
Ford.
La Punta de Rieles en laguna Los Juncos (Estación
Perito Moreno), a unos 35 Km de San Carlos de
Bariloche, se habilitó el 15 de Diciembre de 1933, y
ese año se trasladaron por ferrocarril más de un
millón de pasajeros desde las estaciones Perito
Moreno y Pilcaniyeu con destino a Buenos Aires; en
cuanto a cargas se despacharon 500 toneladas de
lana, 250 toneladas de cueros secos y 42000 cabezas
de ganado.
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Estación Ñirihuau, año 2011. Actualmente no tiene
actividad (Autor: K. Castro).

Por un periodo muy breve la Punta de Rieles se
trasladó a la estación Ñirihuau, que era entonces, al
igual que la estación Perito Moreno un apeadero.
Una particularidad del tramo que se encuentra en el
paraje Ñirihuau es la conocida "Curva del Huevo", una
curva muy cerrada de casi 360 grados que permite
salvar un pronunciado desnivel y dar ingreso a la
segunda obra, el "Viaducto Ñirihuau" que se trata de
un gran puente sin apoyos intermedios y a gran altura
sobre el río homónimo.
El 5 de mayo de 1934 llegó a San Carlos de Bariloche
la primera locomotora con materiales y personal del
ferrocarril. El 12 de diciembre de ese mismo año
llegó el primer tren con pasajeros provenientes de
Buenos Aires y pueblos intermedios.
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Viaducto sobre el Río Ñirihuau, año 2011(Autor: K. Castro).

EL DESMANTELAMIENTO
En 1991, en la presidencia de Carlos S. Menem se
inició del desmantelamiento de los servicios
ferroviarios, concesionando por separado los
distintos ramales a privados y cediendo a las
provincias la responsabilidad de mantener el servicio
de pasajeros, expulsando a 85.000 trabajadores de los
220 mil que había en la mejor época.
Las consecuencias sociales y políticas fueron
devastadoras, pues la estructuración de redes que
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mantenía al país comunicado, se desmembró y cientos
de pueblos del interior quedaron aislados. Se
eliminaron los trenes aguateros y sanitarios, se saturó
el transporte por las rutas y aumentaron las muertes
por accidentes de tránsito. Cuando el tren fue
desapareciendo del interior, se produjo el
despoblamiento
y
la
migración interna de miles
de
ciudadanos
que,
expulsados de sus propios
lugares, buscaron un mejor
futuro en centros urbanos
más grandes, y en la
mayoría de los casos sólo
encontraron
peores
condiciones de vida.
El abandono de los pueblos
y la falta de comunicación
hicieron
imposible
el
Estación de Ñirihuau, marmita.
intercambio de productos
Año 2011 (Autor: K. Castro)
de las pequeñas economías
familiares, convirtiendo a algunos de estos lugares en
despoblados.
Aún así, se está a tiempo de cambiar el rumbo de la
historia y recuperar nuestros trenes con el fin que
cumplan el objetivo social que supieron tener: ser un
servicio público para contribuir con el desarrollo de
los pueblos.
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RÍO ÑIRIHUAU
Anahí Fernández, Cristina López, Florencia Soto y
Florencia Tiribelli

El Río Ñirihuau está
ubicado
en
los
departamentos de San
Carlos de Bariloche y
Pilcaniyeu, al sudeste de
la ciudad de San Carlos
de Bariloche, en la
provincia de Río Negro.
Nace a partir de agua de
deshielo del cordón
Ñirihuau, que se ubica en
el sector oriental de la
cadena
andina
y
Autor: F. Soto
desemboca en el lago
Nahuel Huapi (ver imagen satelital de la cuenca). Su
cuenca tiene una superficie de 67.150 ha, el ancho
medio de la cuenca es de 13,5 km. y la longitud
aproximada del curso de agua es de 50 km.
La cuenca del río se puede dividir en tres grandes
regiones: la superior que está caracterizada por un
relieve montañoso con fuertes pendientes, la media
que presenta un relieve ondulado con pendientes
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pronunciadas y la región inferior cuya pendiente es
mucho más suave. La velocidad de la corriente está
determinada por la pendiente de la región. De este
modo, en la naciente del río las aguas son mucho más
rápidas disminuyendo progresivamente su velocidad
a lo largo del curso.
El río es alimentado por cuatro afluentes principales:
el arroyo Tristeza en el sector superior de la cuenca,
el arroyo Las Minas en el sector medio y los arroyos
del Medio y La Lana en el sector inferior (DPA).
Además, recibe aportes de otros afluentes
temporarios, es decir que no están presentes en todas
las épocas del año. Su máximo caudal es de alrededor
de 26 m3/s y se registra en el mes de noviembre con
el avance de época de deshielo. El mínimo caudal es
de 3 m3/s aproximadamente y se registra en el mes de
marzo al terminar la estación seca.
A medida que el río desciende hacia el lago Nahuel
Huapi, atraviesa diferentes paisajes determinados por
la vegetación circundante, la cual se encuentra
influenciada fuertemente por el gradiente de
precipitaciones que desciende de oeste a este.
Por encima de los 1500-1600 msnm, donde nace el
río, puede observarse un semidesierto de altura, a
medida que el Ñirihuau desciende surge un bosque
discontinuo de lenga (Nothofagus pumilio) y
matorrales de ñire (Nothofagus antarctica). Más
abajo, entre los 1500 y 1000 msnm aparecen bosques
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de ciprés (Austrocedrus chilensis) o bosques mixtos de
radal (Lomatia hirsuta), ñire y maitén (Maytenus
boaria). En la cuenca inferior predomina el paisaje de
estepa, la vegetación que allí crece es arbustiva y
herbácea, encontrándose laura (Schinus patagonicus),
chaura (Gaultheria sp) y mutisia (Mutisia sp). Hacia el
final del río se observan coirón amargo (Stipa
speciosa), neneo (Mulinum spinosum) y espino negro
(Discaria articulata).

¿QUIÉNES SON LOS HABITANTES DE ÉSTE CUERPO
DE AGUA?
De aguas claras y bien oxigenadas, el Ñirihuau ofrece
un ambiente óptimo para el desarrollo de diferentes
individuos. Los de menor tamaño son invertebrados
que suelen vivir asociados al fondo del río (hábito
bentónico), adaptación que les permite resistir la
corriente que este curso de agua presenta; se puede
encontrar una variedad de insectos, microcrustáceos,
pequeños caracoles y gusanos. Los insectos
bentónicos están representados por estadios
inmaduros (huevo, larva y pupa) de adultos de vida
aérea. Éstos insectos dejan sus huevos en el agua en
primavera y verano, época reproductiva, por eso se
los suele observar volando cerca del río y sobre su
superficie. Entre los más conocidos se encuentran las
libélulas, efímeras, tricópteros, moscas de la piedra,
mosquitos y jejenes.
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Las libélulas son los
insectos voladores más
veloces
que
existen,
tienen dos pares de alas
transparentes
y muy
fuertes que no pueden
plegar sobre el abdomen. Son depredadores voraces,
tienen ojos mutifacetados y patas muy fuertes que les
sirven para atrapar a sus presas durante el vuelo, se
alimentan de mosquitos y otros pequeños insectos
como moscas, abejas, mariposas y polillas, no pican a
los seres humanos, y son valiosas como controladores
de las poblaciones de otros insectos. Las larvas se
camuflan en fondos de barro son relativamente de gran
tamaño y también son depredadores muy voraces, se
alimentan incluso de peces pequeños como el puyen
chico.
Las efímeras son insectos
blandos y frágiles con
cabeza
pequeña, antenas
cortas y grandes ojos
compuestos. Los adultos
viven muy poco tiempo, de
allí su nombre, y no necesitan alimentarse, el macho
muere después de la fecundación y la hembra luego de la
oviposición. Poseen alas, delgadas y provistas de
numerosas venas, no pueden plegarse sobre el abdomen,
de modo que cuando el insecto se posa las mantiene
extendidas en posición más o menos vertical. Al final del
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cuerpo posee dos o tres largos cercos . Los machos
forman grandes enjambres en la superficie de los cuerpos
de agua para atraer a las hembras y en este momento
están expuestos a la depredación de salmónidos. Los
machos tienen el primer par de patas muy largas y las
utilizan para agarrar a la hembra en el momento de la
fecundación. Las larvas tienen una dieta variada, se
pueden alimentar de materia orgánica muerta, de algas y
de invertebrados. Requieren de gran cantidad de oxígeno,
por lo tanto, se los puede utilizar como indicadores
biológicos de la calidad del agua.
Los tricópteros son pequeños
insectos parecidos a polillas,
con dos pares de alas cubiertas
de pelos que, en posición de
reposo, se pliegan sobre el
cuerpo en forma de tejado. Se alimentan de materia
orgánica muerta, de vegetación y de otros invertebrados.
Las larvas de muchos tricópteros se protegen en casitas
portátiles que fabrican con una seda producida por unas
glándulas orales, a la seda se adhieren pequeñas piedritas,
granos de arena y restos de hojas que camuflan a la larva.
La pupa cierra el habitáculo y se queda dentro durante
todo su desarrollo hasta que emerge el adulto. El mismo
emerge rápidamente, dificultando ser atrapado por algún
depredador.
Los plecópteros o moscas de la piedra, se los encuentra
principalmente en la cabecera del río ya que necesitan de
aguas rápidas. Los adultos poseen dos pares de alas
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membranosas, antenas muy largas y generalmente poseen
un par cercos. Las larvas son relativamente grandes y
pueden vivir en este estadio hasta cuatro años. Se
alimentan de las larvas de otros insectos o son herbívoros
alimentándose de algas y musgos. Soportan temperaturas
muy bajas y se los utiliza como indicadores biológicos de
la calidad del agua.

Los mosquitos y jejenes son insectos cuyas alas
posteriores se han reducido
dejando de ser útiles para batir
el aire, se las llama “balancines”
y sirven para mantener el
equilibrio durante el vuelo. Las
hembras de estos insectos se
alimentan de sangre de
animales que regulan su
temperatura corporal, por lo que afectan tanto al
hombre como al ganado, aves y otros vertebrados. Las
larvas pueden vivir en la superficie o formar tubos en
el sustrato. Las pupas también pueden estar activas
en la superficie o habitar el fondo, pero cuando esta
por emerger el adulto nadan hasta la superficie. Los
tres estadios de este grupo pueden ser presas de los
peces y los pescadores utilizan señuelos que los
imitan.
Entre los invertebrados vermiformes
se pueden observar, en algunas
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épocas del año, planarias, gusanos planos de cabeza
triangular pueden ser de vida libre o parásitos. Los
primero son pequeños y se alimentan de otros
invertebrados. Los parásitos pueden medir varios
metros de largo y se hospedan en los peces.
También se encuentran sanguijuelas,
gusanos cilíndricos, anillados, que poseen
una ventosa en la parte anterior y otra en
la posterior que les sirve para evitar ser
arrastrados por la corriente y para
moverse sobre el sustrato. Se alimentan de insectos y
de otras especies de sanguijuelas.
La ictiofauna del río Ñirihuau está compuesta por
especies nativas y peces de origen exótico, como los
salmónidos, introducidos en aguas patagónicas a
principios del siglo pasado. Existen poblaciones de
perca de boca chica (Percichthys trucha), puyen chico
(Galaxias maculatus), bagrecito del torrente
(Hatcheria
macraei) y bagre
aterciopelado
(Diplomystes viedmensis).
La perca de boca chica se reconoce por estar cubierta
de escamas grandes con manchas oscuras, mide hasta
50 cm. Se alimenta de pequeñas presas
(microcrustáceos, larvas de insectos, caracoles, peces,
etc.). De cierta importancia para la pesca deportiva,
suele capturarse con señuelos artificiales y en el
ámbito del Parque Nacional Nahuel Huapi debe ser
devuelta al agua.
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Perca de boca chica Percichthys trucha

El puyen chico es un pez de tamaño pequeño (10 cm
máximo), que muestra como particularidad la
ausencia de escamas en su cuerpo. Se desplaza en
cardúmenes en zonas costeras con vegetación y se
alimenta de pequeños crustáceos e insectos acuáticos.
Los salmónidos y percas se alimentan de él, tanto en
estadios juveniles como adultos.

Puyen chico (Galaxias maculatus)
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Los bagres se reconocen por poseer barbillas a ambos
lados de la cabeza, no poseen escamas, aunque
algunos pueden presentar placas óseas. El bagrecito
del torrente, de piel desnuda, posee una coloración
marrón con manchas oscuras en el dorso y es más
claro en el vientre; puede llegar a medir hasta 12 cm.
De hábito bentónico, suele desplazarse en zonas de
poca profundidad y se protege de la corriente
escondiéndose entre las rocas. Se alimenta de larvas

Bagrecito del torrente
(Hatcheria macraei)

acuáticas de insectos. El bagre aterciopelado, en
cambio, posee una coloración grisácea con manchas
oscuras y el vientre color crema y es de mayor tamaño
que el bagrecito del torrente, alcanzando hasta 35 cm
de longitud. También es de hábito bentónico pero vive
en aguas más profundas. Se alimenta de crustáceos,
sanguijuelas e insectos acuáticos. Es depredado por la
trucha marrón. Este bagre tiene gran valor de
conservación.

Bagre aterciopelado (Diplomystes viedmensis)
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Los salmónidos fueron introducidos por su gran
tamaño y atractivo en la primera década del siglo XX
con el fin de fomentar la pesca deportiva, debido a
que la abundancia de especies nativas se consideraba
escasa. Las especies que habitan este río son la trucha
arco iris (Oncorhynchus mykiss) y la trucha de arroyo
(Salvelinus fontinalis), provenientes de Estados
Unidos y Canadá y la trucha marrón (Salmo trutta),
originaria del norte europeo. Ya aclimatadas a las
aguas de la región, es posible encontrar poblaciones
que viven todo el año en el río (poblaciones
residentes) o que remontan sus aguas para desovar
en los meses de otoño a primavera, según se trate de
truchas de arroyo, marrones o arco iris. Con fondos de
grava en aguas corrientes y bien oxigenadas, el río
cobra gran importancia en el desarrollo de estos
salmónidos, ya que les ofrece áreas aptas para el
desove. Las hembras cavan nidos en el fondo, donde
depositan los óvulos que serán fecundados por varios
machos. Luego, la hembra tapa el nido con grava y lo
abandona.
El río provee ambientes aptos, no sólo para el desove,
sino también para el desarrollo y crecimiento de
alevinos y juveniles, estadios en los que están más
expuestos a las condiciones ambientales adversas y a
la depredación por peces, aves e insectos carnívoros.
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Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)

Trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis),

Trucha marrón (Salmo trutta),

Como lugar de esparcimiento, este río posee un valor
muy importante para las comunidades de Ñirihuau y
alrededores, sobre todo en las tardes de verano. Sus
costas presentan fisionomías muy diversas, desde
zonas con rocas de distintos tamaños, hasta zonas con
pequeñas playas de arena. Una de las actividades
predilectas es la pesca deportiva. Regulada por el
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Reglamento de Pesca Deportiva Continental
Patagónico, sólo se permite la extracción de
salmónidos. Para la captura de estos peces se utilizan
carnadas artificiales y se emplean diferentes
modalidades de pesca, como mosca o fly-cast, spinning
y trolling. El período de pesca, comprendido entre
diciembre y mayo, está determinado por la época de
desove, la cual comienza a principios de mayo y
termina a fines de noviembre. La pesca sólo está
autorizada aguas abajo de la Seccional de
Guardaparques y hasta su desembocadura en el lago
Nahuel Huapi. Los individuos pescados deben medir
menos de 35 cm si se quieren extraer, caso contrario
deben ser devueltos con el menor daño posible. Esta
estrategia de manejo preserva la fracción de la
población de mayor tamaño, favoreciendo así un
mayor éxito reproductivo. De abril a mayo la
devolución es obligatoria, ya que en este período se
inicia el ciclo reproductivo.
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Imagen LanSat:
Composición de
imágenes 231-89 y
232-89 del año 2007
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FUNCIONES ECOLÓGICAS Y USOS DE LOS
ARBUSTOS DE LA ZONA DE ÑIRIHUAU
Manuel de Paz

¿QUÉ ES UN ARBUSTO?
Un arbusto es una planta leñosa que se ramifica desde
su base, osea desde el cuello de la raíz, sin un eje
principal como el que poseen los árboles. Es decir, que
tiene varias ramas principales. Un subarbusto tiene el
mismo tipo de ramificación, pero no sus ramas no se
elevan mucho del suelo y es común la forma de cojín.
Arbusto

Árbol

Sub- arbusto

En la zona existe una variada cantidad de especies de
arbustos que en el ambiente ecotono-bosques, suelen
ser vistos de manera negativa, principalmente debido
a que dificultan el acceso y alimentación del ganado y
el tránsito de la gente. Cuando se piensa en el uso de
una planta se nos viene a la cabeza los usos para leña,
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ornamental, medicinal… La mayoría de las veces los
arbustos no son apreciados más que como
leña…Bueno vamos a tratar de pensar un poco esto.
Algunos arbustos tienen otros usos bastante
conocidos u obvios. Por ejemplo, ¿quién no ha
probado el fruto del michay o ha hecho dulce de
mosqueta? Otras veces los arbustos nos son útiles sin
que nosotros lo sepamos y lo valoremos.

LOS ARBUSTOS Y SU AMBIENTE
Los arbustos pueden cumplir
distintas funciones en el
ecosistema y suelen ser más
abundantes
en
lugares
donde ocurrió algún fuego,
un desmonte o un uso
excesivo para ganadería. Se
podría pensar que son un
estorbo. Pero ¿sabían que los arbustos toman agua
con sus raíces a muchos metros de profundidad? ¿Y
que por la noche liberan parte del agua cerca de la
superficie? Esto es interesante porque los pastos y
hierbas toman el agua cerca de la superficie. Además,
muchas veces, gracias a la cobertura del suelo que
hacen con su dosel y su hojarasca, evitan la
evaporación rápida de la humedad del suelo. También
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así pueden disminuir la temperatura superficial del
suelo.
Algunos arbustos como el espino negro y el chacay
pueden verse como plantas molestas, espinosas, etc.
Pero tienen una virtud importante. Gracias a su
asociación de sus raíces con algunos microorganismos
fijan N atmosférico. ¿Qué significa? Que agregan al
suelo sustancias fertilizantes que son las ricas en
nitrógeno. Esto le permite crecer en lugares donde
otras plantas no crecen y enriquecer el suelo para la
llegada de otras plantas. El nitrógeno es el nutriente
limitante en los suelos de la zona. Es decir, que
dependiendo de la cantidad de N, algunas plantas
pueden crecer y otras no. Algunos ejemplos de la zona
son el chacay, el espino negro, la mata negra, la
paramela, entre otros. En la imagen se observan
raíces de chacay con unas estructuras esféricas que
son
nódulos
donde
se
encuentran
los
microorganismos fijadores de N.
Otra función importante de los arbustos es la de ser
trampa de semillas. ¿Qué es eso? Una trampa de
semillas es una estructura viva o muerta que permite
acumular semillas en un punto concentrado. Esto
puede ser de dos maneras. En el caso de las semillas
que las lleva el viento, las plantas que son cojines,
tienen espinas o cubren una gran superficie tienen
gran probabilidad de juntar semillas. Hay otras
plantas a las cuales sus semillas las llevan los pájaros.
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Algunos arbustos como la laura, el retamo son los
lugares preferidos de las aves para posarse y donde
depositan más frecuentemente sus heces. En las heces
de las aves se encuentran las semillas de los frutos
que comieron listas para germinar.

Algunos arbustos pueden colaborar con el
crecimiento de otras plantas, no solo fijando
nitrógeno o haciendo de trampa de semillas. También
puede ocurrir que por su arquitectura o la
composición química de su hojarasca, un arbusto
pueda crear un micrositio que es la que afecta a las
plantas más chiquitas bajo su dosel muy favorable
para el crecimiento de otras especies. A estos especies
que ayudan a crecer a otras se les llama ‘’plantas
nodrizas’’. Las nodrizas pueden dar protección contra
la radiación excesiva, helada, la lluvia directa, la
nevada que puede romper plantitas muy débiles, los
herbívoros grandes, el pisoteo, conservar la humedad,
aumentar los niveles de nutrientes en el suelo y de
humedad, entre otros. Estos nuevos parches de
vegetación creados bajo una nodriza a su vez
representan una entrada de nutrientes al sistema,
contenidos en hojas, tallos y raíces, que se incorporan
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al suelo a través de su descomposición mediada por
bacterias y hongos que viven en el suelo. Las especies
nodrizas pueden ser usadas para restaurar un lugar
que ha sufrido algún disturbio importante, como ser
un fuego, un desmonte o la presencia excesiva de
ganado. Algunas especies de arbustos habituadas a
vivir en condiciones extremas como en suelos salinos
o contaminados, pueden utilizarse para llevar un
suelo a las condiciones en las que se puedan
establecer otras plantas. Esto es posible porque estas
plantas pueden acumular en sí mismas altas
concentraciones de sales o contaminantes, como
metales pesados,
Otra
función
que
cumplen
los
arbustos,
principalmente en lugares abiertos como la zona de
Ñirihuau, es el de ser guarida de diversos animales.
Muchos ratones, libres, tuco tucos, piches hacen sus
madrigueras bajo los arbustos o los usan como
lugares de descanso y búsqueda de alimentos. Las
aves los usan para posarse y tener un punto alto para
tener mayor campo visual, para buscar comida o
captar la presencia de enemigos. Asimismo, muchas
aves establecen sus nidos en el dosel de los arbustos y
construyen los nidos con ramas hojas, etc. Hay
insectos y aves que comen los frutos y/o hojas,
insectos que buscan polen de sus flores o hacen sus
nidos bajo su dosel. Es decir, que los arbustos forman
parte de la gran red de interacciones de los seres
vivos del lugar.
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USOS Y FUNCIONES POR ESPECIE
Los arbustos de la zona, a veces poco conocidos y
apreciados, tienen variadas funciones ecológicas y
formas de ser aprovechados. A continuación se listan
los principales arbustos de la zona de Ñirihuau con
una breve descripción, sus usos y funciones:
‘’Abrojo,
pimpinela’’
(Acaena
integerrima):
subarbusto perenne en forma de cojín, con frutos
secos espinosos que se adhieren fácilmente a la ropa.
Hojas perennes compuestas de color gris y bordes
blancos. Es planta nodriza pobre y pionera en lugares
alterados. Es buena trampa de semillas de otras
especies que quedan retenidas en la mata. Usos
medicinales.
‘’Calafate’’ (Berberis heterophylla): arbusto perenne
de 1 a 2 m, con flores amarillas solitarias de 6 pétalos
y fruto baya (carnoso) color negro azulado. Hojas
coriáceas con una espina en la punta. Florece en
noviembre y fructifica de enero a marzo. Es muy
buena nodriza y trampa de semillas. Usos:
medicinales, ornamentales (citado en catálogos de
plantas ornamentales internacionales), alimenticio en
la elaboración de jugos, jaleas, dulces (dicen que es
difícil hacer dulce, porque “tiene muy poca pectina”),
tinciones en amarillo (raíces) y rojo (frutos) y
artesanías en madera (raíces).
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‘’Chacay’’ (Discaria chacaye): arbusto de entre 0.5 y 3
m. Hojas opuestas y caducas. Las ramas pueden o no
tener espinas. Flores blancas en forma de campanita, muy
aromáticas. Es muy buena planta nodriza, pionera en
lugares degradados, trampa de semillas fijadora de
nitrógeno. Uso: ornamental.
‘’Chilco’’ (Fuchsia magellanica): Arbusto erguido de
ramas blandas que caen. Hojas perennes lanceoladas
opuestas. Flores colgantes con sépalos rojo brillante y
pétalos morados en forma de tubo. Frutos alargados
carnosos rojo-violáceos. Usos comunes: tinciones
(ramas y hojas: negro), medicinales y ornamentales.
‘’Espino negro, revienta-caballos’’ (Discaria
articulata): arbusto de entre 0.5 y 1.5 m. Ramas
verdes, articuladas que terminan en una fuerte espina.
Flores blancas en forma de campanita, muy
aromáticas. Hojas muy pequeñas caducas. Es muy
buena nodriza y trampa de semillas y mejora la
calidad del suelo porque fija nitrógeno. Usos: como
ornamental y medicinal.
‘’Huatro’’ (Baccaris ovobatta): arbusto perenne de 1 a
2m. Hojas semicarnosas opuestas ovaladas y con
borde aserrado. Fruto seco. Uso: medicinal.
‘’Laura’’ (Schinus patagonicus): arbusto de hasta 5 m
de altura. Hojas alternas perennes, semicoriaceas, es
buena planta nodriza. Usos leñatera, comestible, y
tintórea. Los Tehuelches utilizaban su resina como
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pegamento de puntas de flecha. Se dice que la resina
ahuyenta las tijeretas.
‘’Maitén’’ (Maytenus boaria): árbol de hasta 15m,
copa redondeada y ramas péndulas siempre verdes.
Corteza gris. Hojas alternas, lanceoladas y algo
coriáceas. Usos: las semillas tiñen el papel de amarillo,
sus hojas tiernas son utilizadas para ensaladas y como
alimento para el ganado en los meses invernales; en
las hojas y el tallo, hay dos sustancias (dulcitol y el
beta sitosterol) que son posibles anti-tumorales; en la
raíz hay flavonoides, esteroides, azúcares y taninos,
que tienen propiedades antibióticas y contraceptivas.
Usos Medicinales: las hojas decocidas fueron
utilizadas por los tehuelches y pampas como febrífugo
y purgante.
“Michay” (Berberis darwinii): arbusto perenne de 1 a
2 m, con flores amarillas de 6 pétalos en racimo y
fruto baya color negro azulado. Hojas coriáceas con
tres a cinco espina en el borde. Los usos son los
mismos que para el calafate y sus frutos más
abundantes.
“Neneo’’ (Mulinum spinosum): arbusto en cojín de
0,5m de altura. Con abundante presencia de espinas y
flores color amarillas. Uso: medicinal.
‘’Ñire’’ (Nothofagus antartica): arbusto de hasta 5 m.
Hojas caducas de borde semiaserrado. Habitualmente
con ramas con nudos. Es una plata con baja capacidad
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de ser nodriza. Usos: leñera, ornamental, artesanal
(nudos).
‘’Palo piche’’ (Fabiana imbricada): arbusto de hasta
2m. Con hojas escamosas muy pequeñas, similares a
las de ciprés. Uso: medicinal.
“Pañil” (Budleja globosa): arbusto de hasta los 3 m. de
altura, sus hojas son simples, opuestas, de hasta 15
cm de largo, aovado-lanceoladas y de borde
almenado, rugosas en el haz y felpudas en el envés.
Usos: medicinales, su componente más importante, y
al cual se le atribuyen sus virtudes cicatrizantes, es el
tanino, además de varios tipos de alcaloides, a los que
se les atribuye un efecto relajante.
“Paramela” (Adesmia boroniodes): arbusto de 1 a
1.5m. Hojas compuestas, pegajosas al tacto y con olor
muy fuerte. Usos medicinales.
”Pingo pingo” (Ephedra andina): arbusto de entre 0.5
y 1 m, muy ramoso, verde grisáceo con ramas
cilíndricas y articuladas, hojas muy pequeñas. Se
diferencia del ‘’espino negro’’ en que no tiene espinas.
Es buena trampa de semillas. Los frutos son
comestibles y dulces. Uso: medicinal.
‘’Radal” (Lomatia hirsuta): árbol y arbusto de hasta 5
m. Hojas grandes perennes, coriáceas y ovadolanceoladas. Es buena planta nodriza y funciona como
trampa de semillas. Usos: leña, su madera es de buena
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calidad y tiene un hermoso veteado y dibujo, su
corteza se utiliza en el teñido de lana para obtener un
color café oscuro, las hojas secas se pueden usar para
conservar la humedad y la temperatura en macetas y
el extracto de hojas reveló actividad antifúngica
contra algunos hongos que atacan los cultivos.
“Retamo” (Diostea juncea): arbusto de 2 a 5 m. Ramas
tubulares verdes. Suelen secarse parte de sus ramas y
permanecer en la planta. Hojas opuestas pequeñas y
de borde aserrado. Flores tubulares blancas. Es una
planta percha (los pájaros la usan como lugar para
posarse). Usos: ornamentales, combustible (las ramas
secas sirven de yesca para el fuego).
“Rosa mosqueta” (Rosa rubiginosa): arbusto exótico,
con ramas espinosas. Hojas caducas compuestas y
opuestas. Usos: ornamental, se la emplea como radical
para injertar otras especies y para hacer cercos;
alimenticios, se realizan mermeladas, licores e
infusiones; cosméticos y medicinales, su aceite se
emplea sólo o en la elaboración de cremas
cicatrizantes, para la prevención de afecciones
dérmicas relacionadas con desequilibrios de la
melanina y como antienvejecimiento de afecciones
dérmicas y sus frutos, ricos en vitamina C, se
consideran potenciadores del sistema inmunitario;
sus flores se utilizan en la confección de artesanías y
con sus ramas y con los residuos del prensado se
elaboran briquetas (leña de alto calor).
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UNA REFLEXIÓN FINAL…
Los arbustos nativos son
parte de la red de
interacciones natural de
estos
ambientes.
Hay
insectos, aves y mamíferos
que se alimentan de sus
hojas, su polen o sus frutos,
ratones que hacen madrigueras a su resguardo,
insectos que usan sus hojas para nidificar, aves que
posan nidos sobre ellos, entre otras relaciones. A su
vez, los antiguos habitantes de la zona han establecido
relaciones no solo de uso mecánico de estas plantas.
Sino también forman parte de la cultura, la
espiritualidad y la religión de los antiguos habitantes
de la región. Todos nos sentimos parte de un
ambiente que conocemos mucho y nos duele si es
destruido. No solo por los recursos que se pierden
sino también porque somos parte de la naturaleza, de
su paisaje, su energía, su vida. Por eso, debemos
valorar, no sólo una especie en particular de planta o
animal, sino aprender a cuidar lo que es nuestra casa,
nuestra madre, sin sentirnos ajenos a ella. Es decir, no
debemos sentirnos culpables por aprovechar los
recursos de la naturaleza, pero si debemos sentirnos
responsables de su cuidado, porque somos parte. No
sirve la conservación sin el uso y no sirve el uso sin la
conservación. Mientras más uno conoce el medio en el
que vive, más aprende a quererlo y cuidarlo.
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1. Palo Piche (Fabiana imbricatta)*
2. Mosqueta (Rosa rubinosa)*
3. Laura (Schinus patagonicus) adulta*
4. Calafate (Berberis microphyla)*
5. Plántula de Laura creciendo bajo radal*
6. Pañil (Budleja globosa)*
7. Raíces con nódulos (Autor: M. Lallement)
8. Huarto (Baccaris obovata)*
9. Retamo (Diostea juncea)*
10. Radal (Lomatia hirsuta)*
* Autor: M. de Paz
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1. Michay (Berberis Darwinii)*
2. Ñire (Nothofagus antartica)*
3. Paramela (Adesmia boronioides)*
4. Neneo (Mulinum spinosum)*
5. Chilco (Fuchsia magellanica)*
6. Chacay (Discaria chacaye)*
7. Maitén (Maytenus boaria)*
8. Pingo Pingo (Ephedra andina)*
9. Espino Negro (Discaria articulata)*
10. Abrojo (Acaena integérrima)*
* Autor: M. de Paz
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CULTIVO DE PLANTAS LEÑOSAS NATIVAS
Miriam E. Gobbi

¿POR QUÉ CULTIVAR PLANTAS LEÑOSOS PROPIAS
DE LA ZONA?
El cultivo de plantas leñosas propias de una zona
puede parecer un esfuerzo poco interesante. Muchos
se preguntarán ¿para que cultivar si ya están
presentes? Sin embargo, las plantas no siempre están
presentes en los lugares donde nos interesa que estén,
o bien no están en la abundancia que nos interesa.
Hay varias buenas razones para cultivar plantas
nativas o naturalizadas, y las podríamos resumir en:
 Creación de ambientes especiales: como
resultado de la interacción entre las plantas y su
ambiente ellas ejercen una fuerte influencia sobre él,
por ejemplo reducen el efecto del viento, de las
heladas durante el invierno y del sol fuerte durante el
verano.
 Proteger el suelo: las plantas utilizan el suelo para
fijarse y toman de él agua y nutrientes. Pero también
aportan y enriquecen el mismo, ya sea cuando caen
las hojas y las ramas finas o bien cuando se mueren
las raíces, que se descomponen y devuelven al suelo
materia orgánica que contiene nutrientes. Además, las
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plantas protegen el suelo varias maneras. Cuando la
lluvia impacta el suelo directamente, hay una parte
del agua que se escurre por la superficie y arrastra
parte del suelo superficial, la vegetación que cubre el
suelo reduce el impacto de la lluvia y por lo tanto las
pérdidas de suelo. Las fuertes heladas congelan el
suelo y provocan que las plantas que tienen raíces
muy pequeñas no pueden absorber agua, porque está
congelada; la helada, forma cristales que hacen que se
“levante” la capa superficial del suelo, descalzando a
las plantas más pequeñas con raíces muy débiles. La
presencia de plantas y la hojarasca (= mantillo),
formada por el material muerto, amortiguan las bajas
temperaturas y reducen el efecto de las heladas. De
manera similar, en días muy calurosos de verano,
cuando la temperatura en la superficie del suelo es
muy alta, la presencia de arbustos produce sombra y
evita el sobrecalentamiento del suelo, y por lo tanto
reduce la desecación. De esta manera, el suelo debajo
de las plantas tiene mayor cantidad de nutrientes,
menor efecto de las lluvias muy fuertes y de las
heladas en invierno y menor sobrecalentamiento y
sequedad en verano.
 Obtención de productos: los árboles y arbustos
producen madera que puede ser utilizada,
dependiendo de sus propiedades, como leña y para la
elaboración de productos (artesanías, herramientas,
etc.). Muchas plantas de la región pueden ser
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utilizadas como alimento para las personas o para los
animales.
 Ornamentales: la creación de un entorno que nos
resulte agradable depende, en gran parte, de la
presencia de los elementos que nos resulten
atractivos. Muchas plantas de la zona tiene un alto
valor ornamental, ya sea por el colorido de sus flores
o frutos, o bien por las características de su follaje.
Puede ser utilizadas para decorar los patios y jardines
de nuestras casas y los espacios comunes. Como son
especies adaptadas a la zona, son más fáciles de
cultivar y más resistentes a las condiciones climáticas.
Por ejemplo, toleran mejor el frío del invierno y las
sequías del verano, y no necesitan tanto riego.
 Medicinales: nuestros antepasados extraían de las
plantas la mayoría de los productos que utilizaban
con fines medicinales (ver capítulo PLANTAS
MEDICINALES:
RECOMENDACIONES,
USOS
Y
TÉCNICAS). Disponer de plantas medicinales en las
proximidades de la casa puede ser de importancia
para tener un “botiquín” accesible para nuestra
familia y para los vecinos.
 Beneficios adicionales: las plantas establecen
interacciones con otros seres vivos de la naturaleza.
por ejemplo, dan refugio y alimento a las aves. El
equilibrio de la naturaleza depende de esas relaciones
que se establecen entre plantas y animales. La acción
de los humanos ha puesto en riesgo la existencia de
muchas especies. Si podemos protegerlas y
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reproducirlas, estaremos haciendo un aporte
importante para a la conservación de esas especies y
al mantenimiento de ese equilibrio y estaremos
reparando parcialmente los daños que nuestra
especie ha hecho en la naturaleza.
Producir plantas es un magnífico instrumento para
aprender sobre ellas, tanto para adultos como para
niños, ya que los cuidados que requieren permiten
adaptar las actividades a las distintas capacidades de
cada persona. Por último, la jardinería y la
horticultura son prácticas que tienen el beneficio de
ponernos en contacto con la naturaleza y disfrutarla,
además de permitirnos obtener productos de uso.

¿QUE NECESITO TENER PARA CULTIVAR PLANTAS
DE LA ZONA?
Los requerimientos para cultivar las plantas de la
zona dependen de los objetivos que tengamos. Pero se
puede partir de muy pocos elementos y hacer la
actividad más compleja a medida que vayan
surgiendo nuevos intereses.
Vivero y/o invernaderos:
Un vivero es una instalación donde se cultivan, o sea
germinan, crecen y maduran, todo tipo de plantas. Un
invernadero es un espacio cerrado donde se cultivan
plantas en condiciones más protegidas, o sea con
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temperatura más alta que en el exterior, mayor
humedad, menores vientos, etc.
Tanto el vivero como el invernáculo son espacios que
nos permiten imitar lo que sucede en la naturaleza,
pero en condiciones mejores más apropiadas para la
reproducción y el crecimiento de las plantas.
Tanto los viveros como los invernaderos pueden
variar muchísimo, tanto en tamaño, como en
complejidad. En los más grandes se pueden establecer
distintas
zonas
con
diferentes
condiciones
ambientales, apropiadas para plantas con distintos
requerimientos o para distintas etapas de su
desarrollo.
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
 El tamaño condiciona cuanto podemos producir,
pero se puede comenzar por uno muy pequeño y
aumentar el tamaño a medida que se necesite. Para
fines muy especiales se puede hacer un invernáculo
muy pequeño, por ejemplo, con botellas plásticas
descartables o con frascos o cajas de vidrio. Si de un
vivero o invernáculo grande se trata, hay que
considerar que una parte de la superficie total se
destinará a la infraestructura (Ej.: caminos, acopio de
restos orgánicos, envases, herramientas, etc.).
 Es preferible que la forma sea regular (cuadrado
o rectangular), y que el lado más largo esté orientado
de este a oeste para que reciba la mayor cantidad de
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luz posible. Sin embargo, no siempre es posible
conseguir las formas deseadas y hay que adecuarlo a
la forma natural del terreno.
 Respecto a la luz, lo ideal es elegir el sitio que
tenga el mayor tiempo de exposición al sol posible,
porque la mayor luminosidad produce un mejor
desarrollo de las plantas, por lo tanto, conviene evitar
la exposición Sur o lugares muy sombríos. Sin
embargo, es bueno considerar que debe existir alguna
zona dentro del vivero y del invernáculo con sombra
(ver recuadro).
SOL

SOMBRA

Para colocar las plantas
que necesitan más sol y
para mejorar su
crecimiento, floración y
fructificación.

Para las plantas cuando
son muy jóvenes, para
aquellas que están
enraizando y para
aquellas que crecen
mejor bajo la sombra.

El terreno debe tener buen drenaje (= buena
circulación del agua tanto superficial como en el suelo
mas profundo), de manera que el sitio no se inunde.
Es importante considerar que el agua en exceso puede
ahogar las plantas en invierno, que es la época con
mayor cantidad de lluvias.
El vivero y el invernáculo necesitan suficiente
cantidad y buena calidad de agua durante el período
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seco (verano). La fuente de agua debe estar cerca o
bien hay que pensar alguna forma de riego apropiada.
Se debe elegir el sitio con protección contra el
viento, para evitar la desecación y los daños directos
que produce. Se puede utilizar una cortina contra
vientos que reduzca la velocidad de los vientos
predominantes sin que le quite luz al sitio.
El suelo es otro aspecto importante a considerar. Se
deben evitar lugares que hayan sido utilizados
durante muchos tiempo por animales, por ejemplo
corrales, porque si bien puede ser que tengan mucho
abono de origen animal, también suelen ser suelos
muy duros y compactos. Más adelante veremos
formas de seleccionar cual es el mejor suelo y como
mejorarlo.
Otros implementos
Se necesitan algunos cajones de madera o plástico
para hacer los almácigos, macetas, bandejas para
armar las camas de germinación de semillas,
regadera, palitas de jardinería y palas.
Muchos de estos elementos se pueden fabricar a
partir de materiales descartables como envases PET,
plásticos o tetra brik (ver lámina).
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¿Cómo preparo el suelo?
La preparación depende del tipo de suelo del que se
dispone. Es preferible utilizar un suelo de textura
franco-arenosa (= suelo que posee bastante arena
pero también cuenta con limo y arcilla), lo que le
otorga buena coherencia entre sus partículas. Los
granos de arena pueden ser observados a simple vista
y percibidos al tacto con facilidad. Al apretarlo en
estado seco formará un molde que fácilmente caerá
en pedazos, pero al apretarlo en estado húmedo el
molde formado persistirá si se manipula
cuidadosamente.
Si es necesario mejorar la calidad del suelo, porque le
faltan nutrientes o que no retiene bien el agua, es
preferible utilizar compost producido a partir de los
residuos familiares o de la misma huerta, jardín,
vivero o invernáculo (ver capítulo COMPOSTAMOS?:
GUÍA
PRÁCTICA
PARA
EL
COMPOSTAJE
DOMICILIARIO). También podemos utilizar 4 partes
de tierra y 1 parte de abono orgánico (chivo u oveja).

G-N
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Implementos para el cultivo de plantas utilizando
materiales descartables
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¿Cómo consigo las plantas?
Una forma de conseguir el material es recolectar las
semillas de las plantas que nos interese producir.
Conviene tener en cuenta una serie de condiciones
cuando cosechamos semillas:
Características de la planta:
 La planta no debe ser ni muy joven ni muy vieja.
 Debe verse sana y fuerte.
 En lo posible ver que tenga renuevos cerca. eso puede
ser un indicador de que la planta en fértil.
 Preferir plantas con semillas más grandes.
 Cosechar siempre de varias plantas.
¿Cuáles son las mejores semillas?
 Que estén maduras.
 Que estén llenas o que no floten en agua.
 Que sean lo más grandes posibles
 Que sean de la zona.
¿Cómo juntar las semillas?:
 Cosecha directa desde la planta.
 Poner una lona o nylon en el piso y sacudir la
planta con cuidado.
 Poner lonas, nylon o cajones con papel en el piso
y esperar que caigan. En este caso cuidar que no se las
coman ratones o pájaros (cubrir con una red gruesa).
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Es conveniente anotar algunos datos para tener en
cuenta en el futuro.

Esta ficha
nos servirá
en el futuro
para saber
que plantas
son buenos y
cuales malos
semilleros.

Nombre de la planta:.......................................
Fecha:....................................................................
Lugar:....................................................................
Recolector:...........................................................
Observaciones: ..................................................
.................................................................................

¿Cuándo juntar las semillas?:
Conviene juntarlas cuando las semillas están apenas
maduras pero sin que queden demasiado tiempo en la
planta, porque pueden ser atacadas por insectos u
hongos. Conviene tener un registro propio para la
zona, pero hay que considerar que puede haber
cambios dependiendo de las condiciones climáticas
del año y de la luz y de la protección que tengan las
plantas.
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¿Como conservar las semillas?:
Conviene separar las semillas del fruto, si es que
quedaron pegadas, limpiarlas, revisar que no tengan
bichos y guardarlas en un lugar fresco y seco (protegidas
de ratones y aves).
Germinación de las semillas.
Hay semillas que dependen para su germinación de
factores externos (ambientales), pero otras dependen de
factores internos (semillas con latencia o con
dormancia). Para que germinen las semillas con latencia
hay varios tratamientos que se pueden aplicar:
 Estratificación: colocar las semillas en arena
húmeda, en lo posible desinfectada (poner la arena en el
horno durante media hora y luego dejar que se enfríe) y
dejarlas así en un lugar frío de 30 a 120 días.,
dependiendo de las especies.
 Escarificación: se aplica a semillas que tienen una
cubierta muy dura, como el Amancay, y necesitan que se
las raspe con una lija, arena, agua caliente o en agua con
lavandina.
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Repicar es cuando las plantas se trasplantan dentro del mismo vivero.
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Regar
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Cuidados especiales
Los principales problemas que afrontan las plantas
pequeñas en la zona son:
 bajas temperaturas en invierno con fuertes heladas,
que matan la parte aérea de las mismas y producen
descalce en las raíces. El descalce se produce porque
la helada promueve la formación de cristales de
hielo en el suelo, el agua helada tiene más volumen
que el agua en estado liquido y levanta el suelo
superficial dañando las finas raíces de las plántulas
que se rompen.
 calor, falta de lluvias y alta radiación en verano, que
produce sequía y que las plantas se quemen en sus
hojas más tiernas.
El uso de plantas nodrizas (ver capítulo FUNCIONES
ECOLÓGICAS Y USOS DE LOS ARBUSTOS DE LA ZONA DE
ÑIRIHUAU) permite encontrar sitios más apropiados
para la supervivencia de las plantas pequeñas durante
sus primeras etapas de vida.
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¿COMPOSTAMOS?: GUÍA PRÁCTICA
PARA EL COMPOSTAJE DOMICILIARIO
Celia Tognetti y Valeria A. Labud

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
Existen numerosas definiciones de lo que constituye
un residuo, pero en términos generales, podemos
decir que es un material que no tiene utilidad ni valor
para su dueño. Esto implica que lo que es un residuo
para una persona, puede no serlo para otra. Los
residuos sólidos urbanos (RSU), una categoría de
residuos, son aquellos que generamos en nuestras
casas, es decir, todo lo que no utilizamos y dejamos en
la vereda para que se lleve el camión basurero. Por
supuesto que a éstos se suman los generados en
oficinas, comercios, instituciones, etc. Estos residuos
incluyen dos partes (fracciones): una orgánica, es
decir que se puede degradar fácilmente en
condiciones adecuadas (por ejemplo, restos de
comida, yerba, hojas, ramas y papel) y otra inorgánica,
que comprende plástico, vidrio, cartón, metal, etc.
La producción de RSU ha aumentado enormemente a
lo largo del tiempo como consecuencia de nuestros
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hábitos de consumo. A nivel mundial, se calcula que
en promedio, cada persona genera entre 1 y 1,5 kg de
residuos por día. En Argentina, cada ciudadano
genera, en promedio, cerca de 1 kg de RSU por día.
Tabla 1. Composición de los residuos sólidos urbanos de la
ciudad de San Carlos de Bariloche (adaptado de IATASA,
2010)

Categoría de residuos

%

Orgánicos*

47

Inorgánicos
Plásticos

16

Papel y Cartón

13

Vidrio

6

Metales

2

Textiles

3

Otros

13

*Incluye desechos alimenticios y residuos de poda y jardín

Si bien la composición de los RSU varía según el nivel
de industrialización y urbanización, el nivel
socioeconómico e incluso el clima de la región, la
fracción orgánica siempre comprende un alto
porcentaje de los mismos (40-80%). Como ejemplo,
podemos mencionar a la ciudad de San Carlos de
Bariloche, en la cual fracción orgánica de los residuos
representa prácticamente la mitad (Tabla 1).
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RECICLADO
En este proceso se aprovechan los RSU, obteniendo de
ellos materia prima que es reutilizada (por ejemplo, la
recuperación de metales, papel y cartón, plásticos y
vidrios) o transformada en nuevos recursos (por
ejemplo, mediante el compostaje de residuos
orgánicos).
RECICLADO DE RESIDUOS ORGÁNICOS
Implica la transformación de la parte orgánica de los
RSU para obtener productos de valor ecológico y
económico. Como ejemplos podemos mencionar la
producción de biogás, proceso en el cual se generan
cantidades importantes de metano y dióxido de
carbono, la producción de biodiesel y el compostaje.
El compostaje es una de las formas más importantes
usadas para transformar residuos orgánicos en
productos aprovechables en agricultura, jardinería,
horticultura, paisajismo, etc. Se trata de un proceso
que involucra la descomposición biológica, aeróbica y
controlada de un sustrato orgánico, el cual se
transforma en materia orgánica estabilizada,
denominada compost (Figura 1). La descomposición
es biológica porque es llevada a cabo por
microorganismos (bacterias, hongos, etc.) que están
presentes naturalmente en los residuos orgánicos. Los
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microorganismos utilizan estos residuos como
alimento (carbono fácilmente degradable o lábil) y, al
descomponerlo, liberan agua, dióxido de carbono y
calor (Figura 1). El calor se acumula en el sustrato
(material en compostaje), elevando la temperatura,
aunque a escala domiciliaria ésta generalmente no
supera los 40-45 ºC (para los más apasionados, ver
Tognetti, 2007).
calor
agua

Subproducto
orgánico

CO2

compost
Pila de
compostaje

• materia orgánica
estabilizada

• fuente de C
• microorganismos

O2

recurso

Figura 1. Proceso de compostaje, en el cual a partir de un
sustrato orgánico se genera materia orgánica estabilizada
(compost), un valioso recurso agrícola. C = Carbono.

La descomposición es aeróbica, porque los
microorganismos necesitan aire, o mejor dicho
oxígeno, para transformar los residuos en compost.
Esto diferencia al compostaje de la putrefacción y
fermentación,
que
pueden
generar
olores
desagradables y, por lo tanto, suelen tener una
percepción social negativa. Mas aún, estos olores
pueden atraer roedores, moscas, aves carroñeras, etc.,
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los cuales pueden ser vectores de ciertas
enfermedades para el hombre y/o los animales
domésticos.
Los microorganismos también necesitan agua para
sobrevivir, pero si ésta está en exceso, dificulta la
circulación de aire. En consecuencia, es de suma
importancia el adecuado control de humedad durante
el proceso de compostaje.
Por último, decimos que el compostaje es un proceso
controlado porque nosotros vamos a controlar que
las condiciones sean las mejores posibles para que los
microorganismos degraden los residuos orgánicos.
Vale la pena destacar que esto hace que el compostaje
sea un proceso intencional. La degradación ocurre
naturalmente en el ambiente, pero en el proceso de
compostaje el hombre interviene controlando las
condiciones.
En síntesis,
necesitamos:

para

que

ocurra

el

compostaje

 Microorganismos: están presentes naturalmente
en los residuos orgánicos que vamos a
compostar.
 Residuos orgánicos: es el alimento para los
microorganismos.
 Oxígeno: se obtiene del aire y es fundamental
para que los microorganismos puedan realizar
una degradación aeróbica de los residuos.
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 Agua: la necesitan los microorganismos para sus
funciones biológicas. Sin embargo, en exceso
puede impedir la circulación de aire.
Al terminar el proceso de compostaje, obtenemos un
producto final llamado compost, que se usa para
mejorar el suelo y, por ende, el crecimiento vegetal en
huertas, canteros y macetas. Aporta nutrientes
(elementos necesarios para el crecimiento de las
plantas), tales como nitrógeno, fósforo y potasio.
Además, a diferencia de los fertilizantes inorgánicos
(que también se agregan a los suelos para aumentar
su rendimiento, pero son sustancias químicas de
origen sintético), libera estos nutrientes de manera
lenta en el tiempo. Esto evita que los nutrientes se
pierdan con el exceso de agua en el suelo, ya sea por
lluvia, riego, etc.
Más allá del aporte de nutrientes, el mayor beneficio
para los suelos a los que se las ha agregado compost,
es la incorporación de materia orgánica muy estable,
es decir de descomposición lenta, lo que mejora las
características físicas, químicas y biológicas de los
mismos. En otras palabras, la incorporación de
compost al suelo favorece la circulación del agua, la
actividad de los microorganismos y la aireación del
suelo, lo cual resulta en una mejoría permanente del
mismo. Por otra parte, se ha visto que la aplicación de
compost también reduce la presencia de
enfermedades en las plantas. Todos estos aspectos
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hacen que la aplicación de compost resulte, en
general, ventajosa frente al uso de fertilizantes
inorgánicos.

SISTEMAS DE COMPOSTAJE DOMICILIARIO
No hay un sistema único ni ideal para compostar los
residuos orgánicos en las casas, simplemente hay que
tener en cuenta dos premisas básicas. En primer
lugar, debemos considerar el espacio y los elementos
con los que contamos. En segundo término, siempre
debemos recordar las tres cosas fundamentales que
necesitan los microorganismos para degradar los
residuos orgánicos: comida, oxígeno y agua en la
cantidad justa. De esta manera, encontraremos un
sistema a nuestra medida.
Empezamos en la cocina...
El primer paso para compostar es separar los
residuos orgánicos. Para ello vamos a necesitar un
balde (por ej. de 10-20 litros de pintura limpio), que
pondremos en la cocina, en el lavadero, o donde nos
quede cómodo. Allí juntaremos todos los restos
orgánicos. Este sería un buen momento para decidir
separar también los residuos inorgánicos si aún no lo
hacemos.
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La compostera…
Elegimos un rinconcito en nuestro jardín,
preferentemente sombrío, donde armaremos nuestra
compostera. Buscando en la bibliografía o en internet,
encontraremos una infinidad de modelos de
composteras, algunas muy sencillas y otras bastante
complicadas. La manera más simple de compostar es
armar un montículo con los residuos orgánicos. Las
demás opciones se basan en armar un “corralito”
alrededor de los residuos. A partir de aquí, los
modelos se pueden hacer tan “sofisticados” como
queramos, según nuestra imaginación, los materiales
disponibles y nuestras habilidades manuales. Este
“corralito” puede estar hecho de bloques, malla de
alambre, tablones, etc. (Figura 2), o bien con
recipientes perforados para permitir la aireación
(Figura 3). En épocas de lluvia, convendrá tapar para
evitar el exceso de agua.
En los casos en que los residuos están en contacto con
la tierra, será más fácil controlar el proceso, por
ejemplo permitiendo que escurra el exceso de agua. Si
usamos recipientes cerrados, debemos tener cuidado
de que las mezclas de residuos no tenga cantidad
excesiva de agua. Muchas personas optan por
compostar los residuos en un pozo en la tierra, pero
debemos tener en cuenta que esta opción implicará
un poco más de trabajo, ya que dificulta la circulación
de aire, por lo que deberemos mezclar más seguido
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con una pala para airear el material. También, al estar
por debajo del nivel del piso, se vuelve más incomodo
mezclar y sacar el material del pozo (pensemos en
nuestra cintura…).
Independientemente del sistema que elijamos, cada
dos o tres semanas, debemos mezclar el material con
una pala. Esto, además de permitir la aireación, nos
dejará ver como está evolucionando el proceso. Al
cabo de 2 o 3 meses, empezamos un montículo nuevo,
dejando que el viejo repose, aunque lo seguimos
mezclando cada tanto. Si en vez de un montículo
tenemos un sistema tipo “corralito”, cuando éste se
llene deberemos vaciarlo para empezar de nuevo el
proceso. El material viejo todavía no estará listo, pero
lo podemos disponer en un montículo para que se
termine de compostar.
Si no tenemos jardín, podemos hacer compostaje en el
balcón o, si somos muy fanáticos, en la cocina o el
lavadero. Para ello necesitaremos una serie de cajones
o baldes grandes (por ejemplo de 20 L de pintura) con
agujeros en el fondo para permitir el drenaje (Figura
4). Colocamos uno de los recipientes sobre una
bandeja o cajón con aserrín, viruta, paja, pasto seco,
etc. para que absorba el líquido escurrido. Al llenar
uno de los baldes, lo mezclamos bien y lo apartamos,
para luego empezar a llenar un nuevo balde. Otra
opción es ir apilando los recipientes, así el compost
más viejo irá quedando abajo, y el más nuevo arriba
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(Figura 4). Al estar adentro, debemos mezclar muy
seguido para evitar los malos olores. También es
buena idea mantenerlo tapado con una malla o tela
que evite el acceso de mosquitas.

a)

b)

c)

d)

Figura 2. Variantes de sistemas de compostaje tipo
“corralito” con materiales de construcción: a) Armado con
maderas y alambre, también se pueden usar pallets, atados
en los ángulos con alambre o precintos, b) similar al
anterior pero con laterales de alambre tejido. Las tablas del
frente se pueden sacar, c) Armado con bloques o ladrillos,
también se puede cerrar el frente, d) Armado con alambre
tejido en forma tubular, se puede dejar sistema de abertura
con pestillos. Los primeros tres sistemas pueden armarse
en módulos, poniendo uno al lado del otro, como se ve en
b). Ilustraciones por Marcos E. Nacif.
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a)

c)

b)

d)

Figura 3. Variantes de sistemas de compostaje con barriles
o recipientes. En estos sistemas es importante agujerear
los tachos para permitir la aireación: a) Armado con un
barril de 200 litros, perforado, sin fondo. Se coloca sobre
maderas o bloques de manera de forma que el material
compostado se pueda sacar por abajo. Idealmente, en este
sistema se agregan lombrices para favorecer aireación y
mezclado, b) similar al anterior pero el barril se sostiene
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en forma horizontal con un soporte, que permite girar el
barril para mezclado y aireación del material, c) Aquí el
barril también gira, pero se sostiene de manera vertical, lo
cual facilita el eventual vaciado, d) Armado con un
recipiente de residuos perforado y con tapa. En este caso,
al tener un fondo cerrado, debemos colocar sobre el mismo
una capa de paja, viruta, palitos, etc., que absorban los
líquidos que se escurren de los residuos. Este sistema
también es apto para balcones o patios cubiertos.
Ilustraciones por Marcos E. Nacif.

Figura 4. Modelos de composteras para balcón o patio
cubierto. En estos sistemas se apilan recipientes (por ej.,
cajones de fruta, cajones de plástico, baldes de 20 litros de
pintura reciclados) con el fondo agujereado. Al llenar el
recipiente, se agrega uno nuevo arriba. El recipiente
inferior puede colocarse en una bandeja para evitar
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chorreaduras. El tamaño y la cantidad de tachos se
adecuarán a cada familia, en función de la producción de
residuos orgánicos. Cuando el material del recipiente
inferior está listo para usar, se vacía, y se trasvasa
secuencialmente el contenido de todos los recipientes, del
mas nuevo al más viejo, para favorecer la aireación y el
mezclado. Ilustraciones por Marcos E. Nacif.

Finalización del compostaje y usos del compost
La duración del proceso puede variar según el tipo de
residuos orgánicos usados y cuán efectivamente
hemos controlado las condiciones de compostaje. En
líneas generales, podemos decir que el proceso
demora entre 3 y 6 meses. Cuando el material está
completamente oscuro, huele a tierra de bosque y ya
no se distinguen los residuos, está listo para usar. Se
puede tamizar para obtener un producto más fino y
devolver lo grueso a la compostera para que se siga
degradando.
Como ya hemos mencionado, el compost se usa como
mejorador del suelo, ya que le aporta nutrientes y
materia orgánica, y además puede reducir la aparición
de enfermedades en las plantas. Se aplica a las
macetas, canteros, huertas o parques formando,
inicialmente, una capita de 2,5 cm (que se puede
incorporar al suelo), preferentemente en otoño. Esto
se repite anualmente, aunque a partir del segundo
año, podemos reducir la capa que aplicamos a la
mitad, aproximadamente, ya que la calidad del suelo
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ha mejorado. También se lo puede mezclar con suelo
(1 parte de suelo por 1 parte de compost, como
máximo) para macetas nuevas, transplantes, etc.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Le agregamos tierra?
Recordemos que para realizar el compostaje
necesitamos:
los
residuos
orgánicos,
los
microorganismos
(que
ya
están
presentes
naturalmente en el residuo), aire y agua. Por lo tanto,
no es necesario agregarle tierra, no le aporta nada y
“diluye” nuestro producto final: el compost.
¿Qué NO deberíamos poner en nuestro compost?
No deberíamos poner:
 Restos de carne, huesos, o restos de comida del
plato, ya que atraen roedores, perros y además
producen olor feo al descomponerse.
 Cenizas en cantidad excesiva.
 Materia fecal de humanos, animales domésticos
o de granja, ya que pueden contener
microorganismos causantes de enfermedades.
¿Qué hacemos si aparecen lauchas?
No es frecuente, pero puede ocurrir que roedores
hagan sus nidos en el compost. Si esto ocurre,
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tenemos dos opciones. O bien mezclamos bien todo
regularmente con una pala, por un tiempo, para evitar
que los roedores aniden, o bien enterramos el
material y comenzamos de nuevo, respetando
siempre los consejos del punto anterior. En cualquiera
de los dos casos, cuidaremos nuestra salud utilizando
barbijo, guantes y anteojos de seguridad y rociando
previamente la zona con lavandina al 10%.
¿Cómo sabemos si tenemos la cantidad de agua
justa?
Tanto la falta como el exceso de agua dificultan o
incluso detienen el proceso de compostaje. La
humedad natural que tienen los residuos de cocina es
adecuada. A medida que avanza el proceso, si el
material está brilloso y chorrea, está demasiado
húmedo. Si esto ocurre, debemos mezclar bien con la
pala varios días seguidos (notaremos, al revolver, un
olor muy feo, producto de la falta de aire), o mezclar
con restos de hoja, viruta, ramitas, etc. que puedan
absorber el agua y favorecer la aireación. Por el
contrario, si el material está seco y polvoriento,
debemos agregar agua con una manguera, y revolver
bien con la pala. Como regla general, podemos decir
que el compost debe tener la humedad similar a la de
una esponja escurrida.
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¿Podemos compostar en invierno?
Por supuesto que sí, sin embargo, debemos tener en
cuenta que, a escala doméstica, hay dos factores que
en esta época del año dificultan el proceso de
compostaje: las bajas temperaturas y el exceso de
agua. Dado que no podemos controlar las
temperaturas del ambiente, focalizaremos los
esfuerzos en controlar el exceso de humedad. La
forma más sencilla de lograr esto es tapar el compost
para evitar la entrada de lluvia o nieve. En cuanto
comiencen los días más cálidos, empezamos a
revolver con una pala frecuentemente para lograr el
equilibrio de agua adecuado.
¿Qué pasa si larga feo olor?
El proceso no está bien controlado. Falta aire, ya sea
porque el material se compactó, en cuyo caso
debemos mezclar bien con la pala, o bien porque hay
un exceso de agua, en cuyo caso debemos seguir los
consejos ya mencionados.
¿Le puedo poner lombrices?
Sí, algunas especies de lombrices (por ejemplo las
lombrices rojas californianas) ayudan a mezclar el
material orgánico y, a escala doméstica, pueden
acelerar el proceso. Las lombrices se irán desplazando
del material más viejo al más nuevo, por lo que es
importante que ambos materiales estén en contacto.
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ALGUNOS SITIOS INTERESANTES PARA VISITAR
Amigos de la Tierra, curso sobre compostaje
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/AdT_Cursocompostaje2.pdf
Amigos de la Tierra, manual de compostaje
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/MANUAL_COM
POST_ADT_2008_nologos_baja.pdf
Amigos de la Tierra, usos del compost
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/usosdelcompos
t_web.pdf
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PLANTAS MEDICINALES:
RECOMENDACIONES, USOS Y TÉCNICAS.
Aimé Iglesias
La utilización de las plantas como medicina existe
desde tiempos ancestrales. Los humanos aprendieron
a utilizar las plantas imitando a los animales, que
curan sus heridas, se purgan y protegen con hierbas.
Nosotros podemos percibir cualidades de las plantas,
a través de nuestros sentidos; el aroma, sabor y, en
menor medida, la morfología y textura son
características de las plantas que nos ayudan en la
identificación de las plantas medicinales.
El instinto y la experiencia han llevado al encuentro
de miles de plantas medicinales en todas las culturas.
Como plantas medicinales nos referimos a aquellas
que, en una o más partes, contienen sustancias activas
que son utilizadas por el ser humano con fines
terapéuticos, dado que poseen actividades biológicas
que alteran o modifican el funcionamiento de órganos
y sistemas del cuerpo humano.
Las cualidades medicinales de las plantas están
determinadas por diversos factores biológicos y
ambientales lo que lleva a que plantas muy cercanas
puedan generar distintos efectos en el hombre, ser
saludables o por el contrario, generar alguna afección
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o toxicidad. Son ejemplos de factores biológicos la
edad de la planta y el estadío, a veces las sustancias
que nos benefician están en mayor concentración
antes de la floración y en otras luego de esta. En
cuanto a los factores ambientales, por ejemplo, el
cultivo al aire libre, al sol y baja humedad produce un
aumento en la calidad y concentración de sus aceites
esenciales en las plantas aromáticas.
La medicina en base a plantas, o fitoterapia, es la
medicina más antigua, distintos pueblos del mundo
tuvieron y tienen a las plantas como sus aliadas para
la salud. En la actualidad, la medicina más difundida
en nuestra sociedad es la alopática, basada en
medicamentos
sintetizados
artificialmente
o
extrayendo compuestos de las plantas. Muchos
compuestos son imitaciones sintéticas de las
propiedades de las plantas, un claro ejemplo de esto
es la aspirina que es una imitación de una sustancia
activa que se encuentra el la corteza del sauce. Por
otro lado el primer compuesto extraído de plantas
fue un alcaloide extraído del opio y utilizado
mundialmente en la morfina; el éxito del aislamiento
de compuestos químicos de las plantas que
actualmente un 25% de los medicamentos contiene
principios activos provenientes de plantas.
Actualmente, gracias a la transmisión de saberes de
generación en generación, aún se sostiene la
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utilización de las plantas como fuente de salud. En
nuestra región las comunidades Mapuches han
cumplido un rol importante en la persistencia de los
saberes, en particular, su profundo conocimiento de la
flora ha contribuido a la salud y el bienestar mediante
el uso de recursos vegetales como medicinas, en un
contexto cultural lleno de matices rituales, mágicos y
religiosos. Estos conocimientos y prácticas son de
gran importancia en las comunidades rurales de la
estepa patagónica.
La estepa patagónica presenta una gran variedad de
plantas que pueden ser utilizadas medicinalmente, entre
las que encontramos árboles, arbustos y hierbas con
diversas características y usos. A continuación
presentamos una resumida lista de los principales usos
medicinales. La información brindada en este capítulo

fue obtenida principalmente de los conocimientos
brindados por la médica generalista Sara Itkin quien
escribió el libro Plantas de la Patagonia para la Salud,
y dicto el curso “Plantas para la Salud” durante los
meces de marzo abril y mayo del 2011. Se recomienda
consultar un especialista si se van a utilizar con fines
específicos.
Aquellas plantas señaladas con (*) han sido descriptas
en el capitulo FUNCIONES ECOLOGICAS Y USOS DE
LOS ARBUSTOS DE LA ZONA DE ÑIRIHUAU.
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Abrojo (Acaena integerrima): se utiliza el cocimiento
de su raíz para atender cálculos y arenillas renales. Es
buen diurético, ayudando a eliminar toxinas. (*).
‘Chilco’ (Fuchsia magellanica): en infusión de hojas y
flores se usa como febrífugo, diurético y para bajar la
presión. También para interrumpir la menstruación y
como refrescante. (*).
Core-Core (Geranium patagonicum): la infusión es
utilizada como cicatrizante, también se pueden aplicar
las hojas machacadas en heridas. El cocimiento de sus
raíces alivia inflamaciones en las articulaciones.
Calafate (Berberis heterophylla) y Michay (Berberis
darwinii): sus frutos y hojas se utilizan como
antiinflamatorio, refrescante y purgantes suaves.
Triturando los frutos con miel alivia estados gripales
y resfríos. El cocimiento de la raíz depura la sangre.
(*).

Diente de León (Taraxacum officinale): purifica el
organismo, protector y estimulante hepático y de la
vesícula biliar, tiene efecto diurético. Se consume para
hipertensión arterial, colesterol alto, circulación y
cálculos, sus hojas en infusiones y las raíces en
decocción. Se puede preparar una tintura con sus
hojas. Sus hojas y flores se comen en ensaladas.
Don Diego de la Noche (Oenothera odorata): sus
flores machacadas curan heridas de la piel
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aplicándolas como cataplasmas. Sus semillas poseen
altas cantidades de ácidos grasos esenciales (Omega3
y Omega6), que estimulan nuestras defensas. Indicado
para alergias, quistes mamarios y problemas de la
piel. Las semillas se recomienda consumirlas molidas.
Espino
negro,
revienta-caballos
(Discaria
articulata): se utiliza para prevenir la caída del pelo,
controlar la caspa y para diversas enfermedades de la
piel y para el dolor de cabeza. (*)
Hipérico, hierba de San Juan (Hypericum
perforatum): es una planta exótica, eficaz para estados
de insomnio, depresivos y ansiedad. Posee
propiedades antivirales, se indica para herpes, gripes,
resfríos e HIV-SIDA. Se bebe la infusión de sus flores y
hojas. Su aceite, en forma de masajes, se recomienda
para dolores musculares e inflamaciones articulares.
Evitar exposición al sol prolongada durante el tiempo
que se ingiere la planta, y no exponerse cuando se
aplica el aceite.
Huatro (Baccaris ovobatta): se utiliza como
purificación de la sangre, control de espasmos y de la
caída del cabello.
Maitén (Maitenus boaria): sirve para curar las
erupciones cutáneas, como cicatrizante y con el
lavado de la piel con el cocimiento de sus hojas se
alivian reacciones alérgicas. Se usa para controlar el
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resfrío (en forma de vapor, hirviendo las hojas). La
infusión de las hojas, es apropiada para problemas de
hígado, como purgante y en caso de constipación.
Masticar hojas frescas alivia dolores de muela. (*).
Menta (Mentha spp.): planta aromática que despeja la
mente oliendo sus hojas y flores. La infusión hecha
con sus hojas tiene mejora la digestión, retorcijones y
flatulencias. Su aceite esencial alivia dolores de
cabeza. Masticar sus hojas alivia dolores de muela.
Neneo (Mulinum spinosum): se puede preparar una
infusión con sus raíces para dolores dentales, y con la
parte aérea para trastornos hepáticos. (*).
Palo piche (Fabiana imbricata): es un arbusto
aromático excelente para vías urinarias: cistitis,
cólicos renales, arenillas y cálculos en los riñones por
sus propiedades suavizantes, antisépticas. Estimula el
buen funcionamiento de la vesícula biliar y mejora la
digestión. También se utiliza para calmar el dolor de
cintura y los golpes. Se prepara un cocimiento de sus
ramitas y hojas. (*).
Pañil (Budleja globosa): se utilizan sus hojas como
cicatrizante de heridas tanto internas como externas,
para la piel en forma de ungüento, compresas y lavaje
con su infusión. También se puede realizar un
pulverizado, con las hojas secas, sobre la herida. Su
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ingestión colabora en la digestión y problemas
gastrointestinales. (*).
Paramela (Adesmia boronoides): se utilizan sus hojas
por su gran poder calorífico, alivia contracturas
musculares y dolores articulares y reumáticos, se
puede realizar un aceite para hacer masajes y
masajear las zonas afectadas o bien hacer compresas.
Su infusión es digestiva y descongestiva, “se usa para
darle brillo al pelo” y para trastornos menstruales y
digestivos. (*).
Quinchamalí (Quinchamalium chilense): utilizada
para golpes y magullones, en forma de compresas
embebidas en la infusión. Beber su infusión depura la
sangre y fortalece el hígado.
Radal (Lomatia hirsuta): se utilizan sus hojas para
enfermedades respiratorias, asma y bronquitis. (*).
Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa): arbusto exótico
con alto contenido en vitamina C, se recomienda
consumir diariamente sus frutos crudos, eliminando
semillas y pelos. Estimula las defensas del organismo.
El cocimiento de sus frutos depura la sangre y es
diurético. El aceite de rosa mosqueta se emplea en
cosméticos y es considerado uno de los más potentes
productos antienvejecimiento de la Naturaleza, así
como de prevención de afecciones dérmicas
relacionadas con desequilibrios de la melanina.
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Recientemente se ha generalizado el uso del aceite
puro de rosa mosqueta como ingrediente de la
mayoría de productos de cosmética natural y
sintética. (*).
Sauce (Salix alba): la cocción de su corteza y brotes
jóvenes se utilizan para todo tipo de dolor, de cabeza,
muelas y reumáticos.
Siete venas (Plantago lanceolata): Excelente
antibiótico, antiinflamatorio y cicatrizante, tanto en
uso externo como interno. Se utilizan las hojas
machacadas para cortes y picaduras, el jugo para
otitis y dolor de oído y para gastritis, ulceras, diarreas,
catarros bronquiales y alergias respiratorias se utiliza
en forma de infusiones. Se pueden consumir sus hojas
crudas o cocidas y sus semillas poseen grandes
cantidades de proteínas, poniéndolas en remojo unas
horas ayudan a situaciones de constipación.
Al utilizar las plantas como fuente de salud tomamos
conciencia de la importancia que tiene cuidarlas y
protegerlas, proteger sus entornos, no depredarlas. Es
importante también transmitir los conocimientos,
practicas, formas de utilización de las plantas para
que estos saberes se conserven a lo largo del tiempo.
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Recomendaciones para la recolección y
conservación de las plantas
Ciertos factores afectan la calidad de las mismas:
 no recolectar cerca de los caminos porque las
plantas absorben las toxinas de los automóviles,
 evitar juntarla cuando aún poseen rocío o después
de una lluvia, para evitar hojas y flores manchadas.
 secar hojas y flores a la sombra y cortezas y raíces
al sol, utilizar papel madera o cartón agujereado.
Desechar si las hojas cambian de verde a marrón.
 envasarlas en bolsas de papel, tela o frascos de
vidrio en lugares sin luz.
 para utilizarlas frescas, las flores nunca se lavan y
las hojas nunca se sumergen en agua.
Más recomendaciones y consejos
Las plantas tienen propiedades sumatorias, no
mezclar más de dos o tres en los distintos preparados.


Preferentemente utilizar plantas frescas, pero
debido a que no las encontramos en todas las
estaciones, se pude realizar los distintos preparados y
armar un botiquín en nuestra casa preparando
aceites, tinturas y jarabes; secando hojas y semillas.
 La construcción de un “Jardín para el Bienestar” es
una forma de acércanos a las plantas medicinales y
adaptarlos a las necesidades de cada familia.
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Técnicas de utilización de las plantas medicinales
Infusión: utilizar hojas, flores y frutos sobre los
cuales se coloca agua hirviendo, se tapan durante
unos minutos y se cuelan.
Cocción: utilizar raíces, cortezas y/o tallos duros, se
los coloca en un recipiente con agua fría y se lleva a
fuego durante tres a cinco minutos desde el primer
hervor, se retira del fuego, se deja reposar y se cuela.
Para ambas preparaciones se calcula 1 cucharadita de
hierba seca o 2 de fresca por taza de té, se recomienda
no utilizar aluminio y para endulzar utilizar miel.
Jarabes: utilizar 50 gramos de hierbas secas o 100
frescas, agregar medio litro de agua hirviendo, tapar y
dejar reposar dos horas. Colar y agregar 800 gramos
de azúcar o 400 gramos de miel. Mezclar y llevar a un
litro con agua previamente hervida. Envasar en
frascos de vidrio limpios y conservar en heladera.
Tinturas: es un concentrado de las propiedades de
las plantas, se utiliza 350 ml de alcohol de cereales al
70%, 150 ml de agua y 100 gramos de planta seca y el
doble de fresca. Se coloca la planta en un frasco de
vidrio de boca ancha, se agrega el alcohol y el agua, se
agita bien y se protege de la luz. Durante los próximos
15 días se deja macerar agitando el frasco
diariamente. Se cuela y envasa en frascos color
caramelo. Las tinturas duran hasta cuatro años, se
debe consumir 1 gota por kg de peso al día.

170

Plantas medicinales

Aceite: utilizar una planta o varias con virtudes
sumatorias. Usar 100 gramos de planta seca o 200 de
fresca, 500ml de aceite y 50 gramos de cera de abejas.
Colocar a baño maría las plantas junto con el aceite
durante una hora, colar, agrega la cera y revolver
hasta que se derrita, enfriar y envasar.
Cremas: utilizar medio kg de crema base y 50ml de
tintura, a la cual se debe dejar evaporar todo el
alcohol y se mezcla con la crema. Tienen una duración
de un año.
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UN DIA EN LA ESCUELA N° 190,
MODESTO INACAYAL
Mailén E. Lallement y Laura Wolinski

En el medio de un paisaje
típico de estepa rodeada de
coirones, a 25 Km de S. C de
Bariloche
se
encuentra
ubicada la escuela n° 190,
“Modesto Inacayal” que presenta una larga historia en
la región. Este predio fue donado y es actualmente
apadrinado por la estancia “El Cóndor”.
Según antiguos pobladores, en el año 1940 la escuela
Nº 190 ya se encontraba en funcionamiento, aunque
ubicada cerca del puente viejo. En sus orígenes, y
durante unos 25 años, fue una humilde construcción
íntegramente de madera que sólo contaba con un aula
y una cocina, y concurrían a ella unos 31 alumnos en
total. Fue gracias al “Club de las buenas ondas” del
cantante Piero, que se concretó su ampliación tiempo
más tarde. Así fue como el 5 de mayo de 1986 en un
hermoso e inolvidable acto, la escuela fue bautizada
con el nombre de Modesto Inacayal quien fuera dueño
de las tierras que abarcaban desde las márgenes del
río Ñireco hasta las del río Ñirihuau.
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Frente y patio de la escuela N° 190 Modesto Inacayal.
(Autor: M. E. Gobbi)

La escuela N° 190, Modesto Inacayal del Paraje
Ñirihuau, tiene una larga historia en la comunidad y
está rodeada de un entorno natural que hace, según el
director del establecimiento y miembros del equipo
de trabajo, de ese espacio un ambiente inigualable
para trabajar con los chicos.
Para conocer un poco más sobre este establecimiento
y su funcionamiento, nos acercamos para pasar una
mañana típica de trabajo y conversar con Fernando
Posada, director del establecimiento desde hace 10
años. Fernando reside en la localidad vecina de Dina
Huapi y viaja todos los días en el primer colectivo de
la mañana junto con los alumnos que concurren al
establecimiento. Su trabajo se reparte entre tareas
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administrativas y de coordinación, actividad que nos
confesó disfruta mucho por la posibilidad que le
brinda de generar movimientos e intercambio de
ideas entre la escuela como institución y la
comunidad.
La escuela funciona con la modalidad de Jornada
Extendida, que implica una actividad diaria de 8 hs,
con un taller de literatura para alumnos de 1° a 3°
grado y otro de inglés para los de 4° a 7° grado. Hay
un total de 84 alumnos que concurren en ambos
turnos (según datos de 2010), procedentes desde
distintos lugares: en su mayoría del mismo paraje,
también del barrio INTA (en San Carlos de Bariloche),
y en menor medida del Refugio Hogar de Jesús y Dina
Huapi (distante a 6 Km del Paraje).

Alumnos en Taller de Literatura. (Autor: L. Wolinski)
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Dentro de los proyectos institucionales que presenta
la escuela, está prevista una ampliación del edificio
para contar con mayor espacio que permita realizar
los talleres de la Jornada Extendida de una forma más
organizada e incorporando nuevos materiales y nuevo
mobiliario para las actividades.
El establecimiento cuenta con un proyecto de Salud,
en conjunto con el Hospital Zonal de Bariloche, en el
que se realiza un seguimiento a lo largo del tiempo de
las tallas, pesos promedio, visión y audición de los
alumnos de la escuela.
Por otro lado, la escuela tiene una relación estrecha
de trabajo con la Asociación Civil del Paraje invitando
a los alumnos a participar en algunas decisiones que
se generan por y para la comunidad de Ñirihuau, por
ejemplo la creación de espacios verdes como la nueva
plaza El Coirón, o la denominación de las calles, donde
los mismos chicos proponen nombres.
La escuela cuenta con la ayuda económica, a través de
proyectos institucionales de la fundación Telefónica,
Actualmente cuentan con el financiamiento para
reformar la antigua escuela del paraje y transformarla
en un salón comunitario y en un museo.
En la escuela se intenta promover el interés de los
chicos por el medio ambiente y el buen uso de los
recursos naturales a través distintas formas, tanto en
las
clases
diarias
como
con
actividades
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extracurriculares. Publican desde la escuela y con una
participación activa de los chicos, maestros y
colaboradores, una revista semestral, en la que se
abordan temas de interés social, cultural y de medio
ambiente que promuevan la conservación y el uso
consciente de los recursos.
En la cocina nos encontramos con Iris y Mónica (las
porteras del turno mañana) que entre mates y
preparativos del almuerzo nos contaron su
experiencia dentro de la institución. Ellas estudiaron
en la escuela y, nos contaron orgullosas, hoy en día
sus hijos asisten al establecimiento. Iris es
relativamente nueva en el establecimiento, pero
comparte la misma pasión y orgullo de trabajar en la
escuela que Mónica, que hace más de diez años que es
portera y profesora de fútbol de la institución en
época de verano.
El entusiasmo y la hospitalidad que se percibe dentro
de la Escuela Modesto Inacayal, hacen de esta
institución un lugar cálido y propicio para llevar a
cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje, para
generar conciencia a través del establecimiento, como
así también, la creación de vínculos sanos entre los
individuos y el medio que los rodea.
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HISTORIA DE LOS RECURSOS NATURALES
DESDE LAS VOCES DE DOS POBLADORAS
Sebastián Catrimán, Natalia Monje, Aimé Iglesias,
y Florencia Tiribelli

Dos pobladoras de Ñirihuau nos cuentan brevemente
la historia de los recursos naturales y la importancia
que se le da los mismos, los cambios que se
produjeron con el paso de los años, los manejos y usos
de la vegetación y los animales y los problemas
ambientales en la zona, a partir de sus propias
experiencias y vivencias.
Las dos pobladoras entrevistadas tienen más de 10
años viviendo en la localidad, ellas son las señoras
Beatriz Mardones y Heidi Bittermann.
ENTREVISTA A BEATRIZ MARDONES:
La Sra. Beatriz, nos recibió amablemente en su casa, a
orillas del río Ñirihuau, en la que vive con su hija y
con su nieto desde 1971.
Beatriz nos cuenta que en la familia se habla de temas
ambientales cuando su nieto trae los que tratan en la
escuela, dice que le gusta mucho esa materia.
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En estos problema económico, porque va a costar
volver a
estabilizar
se con las
produccio
nes y los
costos que
acarreó.
Los
animales,
con
la
ceniza no
Autor: A. Aguilar
encuentra
n el alimento, y hay que recurrir a comprar forrajes
para mantenerlos.
Otro tema que mencionó como problemática
ambiental, fue el del petróleo de “Ñirihuau arriba”,
porque hoy en día no se sabe que sería lo más
conveniente, si explotarlo o no, debido a no entiende
en esa materia como para tomar una postura, y los
rumores que corren es que hay riesgos de que venga a
contaminar el río y el medio ambiente. Los pobladores
de Ñirihuau arriba no forman parte de la misma
comisión de fomento, pero si se han juntado a hablar
del tema.
Respecto de los cambios a lo largo del tiempo en el
ambiente, nos contó que estos dos últimos años han
sido de sequía, pero que ha habido en la última
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década más crecidas del río. Ella cree que los cambios
son consecuencia tanto de efectos naturales como del
efecto del hombre sobre los lugares.
Respecto de éste último, cree que el hombre no sabe
cuidar su entorno,
por ejemplo con
las cosas que
quema,
como
algunos tipos de
basura que se
podrían
aprovechar. Por
ejemplo, nos contó
que ella tomo una
capacitación para
aprovechar
Ladrillos térmicos realizados con cajas
recursos y en él le tetra pack rellenas de nailon (Autor: N.
Monje)
enseñaron a hacer
ladrillos aislantes térmicos y acústicos con cajas de
leche (tetra pack) rellenas con nailon descartables., y
que se colocan en las casas para aumentar la
eficiencia en la conservación del calor generado en el
interior de la misma.
Otra manera de contaminar que le preocupa es la de
quemar pino verde y chapas de techo, que contamina
el aire con el humo y las cenizas que se vuelan con el
viento.
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El tren, que antes paraba en la estación, era una forma
de comunicación y de traslado de productos naturales
de la zona. ¿Qué cambios han ocurrido tras la
suspensión de la parada en Ñirihuau? Nos contó que
no noto la ausencia, puesto que después incorporaron
el servicio de colectivo en Ñirihuau y de taxis en Dina
Huapi, lo que facilito muchísimo la movilidad. Nos
cuenta que antes había que llegar en colectivo hasta
Dina Huapi, y después irse caminando hasta Ñirihuau,
o esperar el tren a la tarde. Nos dice que era lindo lo
del tren, pero no se comparara con la comodidad que
trajo el colectivo; aún cuando al principio la
frecuencia era poca, pero luego fue aumentando
progresivamente – no todo lo que quisieran- pero lo
que ocurre es que como la población no ha
aumentado demasiado tampoco se puede pedir tanto.
Ella llego a la comunidad cuando ya había otras
familias y en la actualidad ese número no ha
cambiado demasiado, de hecho, las casas que
recuerda son casi las mismas, porque han ido
quedándose los herederos: hijos y nietos.
Su familia usa la vegetación circundante para
medicina y leña, y también como alimento, por
ejemplo el diente de león para ensaladas.
Ellos aprovechan el rió, que está muy cerquita de su
casa, tanto para esparcimiento como para riego; y que
para el próximo verano tiene que pedir un permiso
especial ante el DPA (Departamento Provincial de
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Aguas) para usar las aguas para riego del predio.
También se pescan truchas en la temporada
habilitada, pero son de menor tamaño que años atrás.
Nos cuenta que el río ha cambiado de manera
significativa, se ha reducido la rivera y se han
ampliado las orillas; antes había más rivera para
caminar.
Nos cuenta que posee una huerta para
autoabastecimiento, con acelga y lechuga, entre otras
verduras, y frutales plantados de plantitas jóvenes,
que al podar los gajos los emplea para hacer fuego.
Además tiene una plantación de álamos a la vera del
río, que realizó su papá apenas se asentaron allí y
ahora tiene sus dos cipreses donados por el Proyecto
de Voluntariado, porque ella hizo el taller de
producción de plantas nativas, que los tiene muy
crecidos.
En cuanto a la crianza de animales, cuenta que antes
tenían vacas, hasta cuatro lecheras, pero después no
pudieron mantenerlas por los costos del alimento, y la
ganancia que obtenían era muy poca respecto de
comprar la leche en el mercado. También tuvo
gallinas, y los huevos eran tanto para consumo propio
como para vender si había excedente; pero por los
mismos motivos de mantenimiento, tuvo que reducir
su número.
Como anécdota nos conto que escribe poemas,
inspirados en la realidad cotidiana y en la política, y
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tuvimos el privilegio de oír el más reciente. Suele
leerlos al público en Radio Nacional antes de las
elecciones.

ENTREVISTA A HEIDI BITTERMANN:
La Sra. Heidi, nos recibió amablemente en su casa y
en compañía de su marido Francisco en una zona
alejada del río Ñirihuau, aproximadamente a tres km,
en un ambiente con marcadas características
esteparias, en el que
viven ya hace quince
años. Nos contó que su
familia siempre ha sido
del campo, y que se vive
con
los
recursos
naturales;
“siempre
cuidas todo sin necesidad
de que te enseñen”. Así se
cuida el agua y la leña, y
se prepara el abono y el
compost.
Ante la pregunta sobre la
forma de trabajar los
residuos, particularmente las aguas servidas, nos
cuenta que en la comunidad de Ñirihuau no existe un
sistema de red cloacal, esta carencia la han resuelto
en su casa con un sistema domiciliario formado por
Autor: A. Aguilar
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pozos de cemento y cajones grandes con divisiones
donde el material se va degradando progresivamente,
y pasando a los siguientes compartimentos. Luego hay
dos pozos más con piedras bocha para que decanten
los fluidos, y finalmente esos líquidos ya degradados
los emplean para riego de una pequeña plantación de
frutales. Por eso no utiliza productos que no sean
biodegradables para la limpieza de su casa, para no
interrumpir los procesos de degradación naturales de
las bacterias.
Ella define a los recursos naturales como todo lo que
podes usar en beneficio propio que te lo provee el
lugar donde vivís. Y como problema ambiental más
importante resaltó el arrojar basura en lugares no
permitidos ni preparados para ello, como ocurre en el
camino de Viejos Pobladores yendo hacia la ruta 23.
Destaca la actitud irresponsable de mucha gente que
contamina esos lugares, puesto que arrojan basura
que no se degrada, desde latas, alfombras y bolsas
hasta colchones viejos. Le preocupa que, cuando se
haga un basurero en Dina Huapi, sea una planta de
reciclaje y no un vertedero donde se acumule basura.
Respecto a los cambios en el aspecto de toda la zona,
dice que ha habido grandes diferencias desde que
venía a la zona por trabajo de su padre en la Estancia
San Ramón, y cuando en Dina Huapi sólo había una
casa, luego con la instalación del primer almacén de
ramos generales en la manzana que hoy ocupa un
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supermercado y hasta la actualidad, tales como la
formación del actual municipio Dina Huapi, y el
aumento poblacional en áreas aledañas de la localidad
de Ñirihuau. También ha habido cambios ambientales
en la temperatura y la humedad de la región. Nos
cuenta que su marido llevó durante años el registro
de lluvias, temperaturas y nieves mientras trabajo en
la Estancia, ya hace quince años, y que, efectivamente,
está mucho más seco ahora. Actualmente, en su
propiedad, cuentan con un pluviómetro con el que
llevan un registro de las lluvias desde que asentaron
allí. Ella considera estos cambios como parte de un
proceso cíclico natural, que va cambiando con los
años, y que no es totalmente consecuencia de la
acción del hombre en el ambiente. Atribuye el clima
más seco y caluroso al efecto invernadero, diciendo
que el agujero más grande en la capa de ozono se
encuentra acá en la Patagonia.
Considera que estos cambios climáticos causan
perjuicios como la disminución paulatina en las
lluvias y nevadas,
lo que acarrea problemas
económicos, por ejemplo falta de turismo en las
localidades vecinas, como la de San Carlos de
Bariloche, y sequías que afectan la producción de los
criadores de animales. Por otro lado, el hecho de que
haga menos frío es mejor para las personas que viven
en condiciones precarias, porque no lo sufren tanto
como antes.
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Heidi piensa que la caída de cenizas tiene un efecto
negativo para todo lo que sea producción
agropecuaria, si bien se dice que después va a mejorar
el suelo y el pasto por el abono, pero que “al fin es
algo natural y por algo cayo”.
También cree que este hecho hace repensar a la gente
su forma de vida, por ejemplo debido a los cortes en el
suministro eléctrico, tuvieron que depender menos de
todo lo electrónico, y volver a centrarse más en lo
natural o en medios alternativos. Nos cuenta que en
Ñirihuau tuvieron corte del suministro eléctrico por
varios días, además de las molestias de no poder salir
en auto, con los consiguientes problemas por falta de
luz y de agua en las familias que no tienen agua propia
y generadores para situaciones de emergencia.
Respecto a las comunicaciones con otras localidades
considera que el tren ya no se detenga en la estación
Ñirihuau no cree que haya afectado particularmente a
esta comunidad pero si afecto a las de la Línea Sur,
porque hay un varias estaciones en torno a las que se
formaron pueblos y viven familias, y ahora son
lugares que están más desolados. La llegada del
colectivo, aún cuando pasa cada dos horas ha sido
notablemente positiva, porque antes la gente de
Ñirihuau estaba completamente incomunicada.
Respecto del uso de la vegetación circundante, en su
familia recolectan leña quemada de los alrededores
para prender el fuego, y utilizan varias plantas de la
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zona como medicinales, por ejemplo el ajenjo, el
paico, la menta, el palo piche, la chupaia (para la
acidez). La información sobre sus usos y aplicaciones
la obtienen de varios libros de plantas medicinales y
nativas que tiene en su biblioteca. Además han
plantado grosellas, frutillas, frambuesa, manzanos,
perales, membrillos, cerezos y guindos para
alimentación propia, algunos de brotes y otros de
invernadero. También han plantado plantas
medicinales (además de las antes mencionadas que
han crecido en el lugar sin ser naturales allí) como
salvia, romero, poleo, tomillo, menta de San Pedro.
Además cuentan con un invernáculo, en el que en
primavera plantan tomate cherry, pepino, lechuga,
rabanito, y además realizan compost. También tienen
dos cipreses donados de la misma procedencia que
los de Beatriz.
Tiene plantados álamos en la parte inferior del cerro
sobre el cual está la casa, como protección contra el
viento y Cotoneaster de todo tipo, Tuja, Crataegus,
laurel japónico, Rododendro, Clematis, arándanos,
corinto, abedules y Sorbus, con fines ornamentales.
A nivel familiar, el control de roedores y el riesgo de
hanta virus no les preocupa, el galpón para acopio de
leña es abierto y realizado con chapa tranparente
para que le dé la mayor cantidad de luz posible, y
como el aire y la luz destruyen el virus, han
encontrado esta forma de minimizar los riesgos, a
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diferencia de la mayoría de los galpones de leña de la
zona que son cerrados y oscuros.
Actualmente la familia no realiza crianza de animales
para consumo, porque requieren permanente cuidado
y mantenimiento y no tendrían con quien dejarlos
cuando viajan. La fauna silvestre representa a veces
un problema, tuvieron que poner un sobrecerco para
que no entren los ciervos (ciervo colorado) al terreno,
y mallas de alambre tejido rodeando las plantas
cultivadas para evitar el acceso de las liebres (liebre
europea) que roen aquellas de baja y mediana
estatura, , pero que igual lo aplastan y acceden a las
plantas. Consideran a las liebres una plaga por la gran
cantidad que hay.
En cuanto al río, ellos no le dan ningún uso específico,
pero en general la comunidad lo usa recreativamente
para bañarse y pescar en verano, además hubo épocas
en que se usaba el puente del tren para hacer
“puenting”, que es como el “bungee jumping”, una
actividad recreativa extrema. Muchos otros realizan
kayak, pero al no ser un río navegable, y no tener un
caudal suficiente en verano, no es muy popular esta
actividad.
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Vista aérea Camino de los pobladores tras incendio
Estancia San Ramón proporcionada por la Sra. Heidi
(Autor: S. Catrimán)

Como anécdota, nos conto del incendio ocurrido en la
estancia San Ramón en el año 1998, recuerdan que
alcanzó el terreno en el actualmente se ubica su casa,
y llegó hasta el Cerro Leones. Ellos cuentan con fotos
aéreas de cómo quedó la zona con posterioridad al
fuego.
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GLOSARIO
Afloramiento rocoso: sitio donde asoma a la
superficie terrestre una masa rocosa, siendo una
plataforma, un bloque vertical o una elevación
marcada del terreno.
Agregación del suelo: forma en que se agrupan las
partículas individuales de arena, limo y arcilla que
componen un suelo
Alevino: pez recién nacido.
Andesita: tipo de roca volcánica con una pasta de
color verde a grisácea, con algunos pequeños cristales
claros.
Andisoles: suelos originados sobre rocas volcánicas o
rocas piroclásticas, caracterizados por la abundancia
de vidrio volcánico, elevada retención de fósforo y de
agua.
Anélidos: tipo de gusano segmentado (Ej. Lombriz,
sanguijuela).
Arbusto: planta leñosa que se ramifica desde el ras
del suelo y no posee un tronco principal, sino varios.
Arbusto en cojín: planta leñosa con forma de
almohadón pegado al suelo. Ej. neneo, abrojo, etc.
Arco morénico: cordón continuo de depósitos
glaciares que muestra el límite de avance lateral o
frontal de una lengua de hielo.
Autóctonas: ver nativas.

Basalto: roca volcánica, muy común. Pasta de color
verde oscuro a negro con cristales pequeños y claros,
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con agujeros redondos u ovalados y a menudos están
rellenos de minerales.
Batolito: masa pétrea intrusiva, es decir que proviene
del magma y no llega a superficie.
Bentónico: que pertenece al bentos.
Bentos: conjunto de organismos que vive en el fondo
de los ambientes acuáticos, adheridos al sustrato o
desplazándose sobre él.
Brecha: roca formada por grandes fragmentos de
rocas volcánicas que son expulsados por los volcanes
en las erupciones violentas.
Caudal: cantidad de agua que mana o corre.
Crustáceos: Grupo de animales con patas articuladas,
esqueleto externo (= artrópodos), con respiración
branquial y generalmente acuáticos.
Cutícula: es una capa cerosa externa de las hojas en
las plantas que sirve de protección a la desecación y
barrera contra la entrada de bacterias y hongos.
Delta: Acumulación de sedimentos formada cuando
una corriente de agua que desemboca en un lago o en
un océano.
Depósitos glaciares: acumulación estratificada o
desordenada de sedimentos y derrubios que han
estado en contacto y han sido soportados por una
gran masa de hielo.
Depósitos
glacifluviales:
acumulación
de
sedimentos estratificados originados por aguas
corrientes del derretimiento de un glaciar, en los
sectores externos a las morenas frontales
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constituyendo amplias y extensas planicies. Suelen
desarrollarse en el fondo de los valles fluviales.
Depósitos glacilacustres: se originan por deposición
de sedimentos finos en cuerpos de agua de origen
glaciar. Presentan buena estratificación.
Desove: deposición de huevos realizada por las
hembras de los peces, insectos y anfibios.
Dosel: parte aérea de las especies vegetales (copa)
compuesta principalmente por el follaje.
Ecotono: zona de transición entre dos o más
comunidades diferentes
Envés: lado inferior de la lámina de la hoja
Eólico: en referencia al viento. Palabra que deriva de
Aeolos, el dios de los vientos en la mitología GrecoRomana.
Erosión: desgaste, transporte e incorporación de
material por un agente dinámico, como el agua (lluvia,
ríos, olas), el viento, el hielo (glaciares), incluso los
animales y el hombre.
Evapotranspiración: pérdida de agua a través de las
plantas resultado de la evaporación y de la
transpiración.
Exóticas: especies que no son originarias de un lugar.
Factores erosivos: agentes dinámicos causantes del
desgaste del paisaje como el agua, el viento, el hielo,
los animales y el hombre.
Falla: Fractura o zona de fracturas a lo largo de cuya
superficie se produce un desplazamiento relativo de
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dos bloques en que quedan divididas las rocas
afectadas.
Fijadores de nitrógeno: microorganismos capaces
de capturar el nitrógeno que esta en la atmosfera e
incorporarlo a su propia materia orgánica. En muchos
casos son organismos que viven en simbiosis.
Formación geológica: agrupación de rocas que
comparten una serie de procesos comunes,
composición, origen y rango de edad en un ambiente
determinado.
Geoforma: formas del relieve terrestre producto de la
creación (procesos de construcción: vulcanismo,
creación de montañas y acumulación de sedimentos)
y destrucción de elementos del paisaje (erosión,
derrumbes, meteorización).
Glaciaciones: períodos dentro del tiempo geológico
en los que las masas glaciares han ocupado
importantes superficies de la tierra. Se desarrollan
principalmente a latitudes cercanas a los polos y
sobre elevaciones montañosas.
Glaciar: Gruesa masa de hielo que se origina en la
superficie
terrestre
por
compactación
y
recristalización de la nieve mostrando evidencias de
flujo en el pasado o en la actualidad. Yace parcial o
totalmente en superficie y con fragmentos rocosos
inmersos en la masa.
Gneis: roca metamórfica que posee capas alternadas
oscuras y claras. A veces con vetas de cuarzo.
Soportan altas temperaturas y pueden estar
parcialmente fundidos y plegados.
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Granito: roca ígnea que se forma durante un largo
lapso de tiempo, de manera que los cristales pueden
crecer bastante. Posee variedad de minerales, en
general de color moteado o pueden ser blancos, grises
o rosados.
Haz: lado superior de las hojas.
Ictiofauna: fauna compuesta por peces.
Ignimbritas: roca originada por erupciones de
material incandescente con muchos gases que es
proyectado y que se suelda al suelo antes de enfriarse.
Intrusión magmática: masa de rocas ígneas con
grandes cristales formada en profundidad. Se
observan por el ascenso de la corteza y la erosión de
las rocas más débiles.
Mallín: Vega. Lugar húmedo donde prospera una
vegetación herbácea.
Material piroclástico: conjunto de materiales sólidos
expulsados durante una erupción volcánica, de
diverso tamaño y peso.
Material sedimentario: materiales erosionados que
han sido transportados y depositados, los cuales por
un proceso de compactación y cementación pueden
formar rocas.
Meandro: sinuosidad o secuencia de curvas que
forma el curso de una corriente de agua.
Característico de ríos en terrenos llanos.
Micacita:
roca
metamórfica
compuesta
principalmente de cuarzo. Suele ser gris o verde y con
textura estratificada.
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Micrositio: condiciones ambientales especiales a
escala muy reducida, que afectan el desarrollo y la
supervivencia de los individuos en su entorno más
inmediato.
Molisoles: suelos originados en praderas de
diferentes regiones climáticas y se caracterizan por
tener un horizonte superior muy oscuro (rico en
materia orgánica) y un horizonte más inferior muy
enriquecido en arcillas.
Morena:
acumulación
de
material
transportado y depositado por un glaciar.

rocoso,

Nativas: especies originarias de un lugar, es decir que
no han sido dispersadas por la acción humana.
Sinónimo de Autóctonas.
Nodriza: arbustos que tienen un efecto positivo sobre
otras plantas protegiéndolas en sus etapas iniciales,
ya sea por la creación de condiciones de micrositio
apropiadas o por protegerlas de los herbívoros.
Perenne: que perdura en el tiempo. Cuando se refiere
a una planta significa que su ciclo de vida dura más de
dos años, cuando se refiere a las hojas significa que las
mismas se conservan vivas durante todo el año.
Placas óseas: formaciones de origen dérmico que
cumplen una función protectora en determinados
grupos, generalmente cubriendo las regiones más
sensibles del animal.
Plegamiento: ondulaciones de las capas rocosas
producidas por presiones laterales de la corteza
terrestre.
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Pliegue: capa o serie de capas dobladas que
originalmente eran horizontales y que después se
deformaron.
Roca ígnea: roca formada al enfriarse y solidificarse
el magma.
Roca metamórfica: roca formada a partir de rocas
preexistentes (ígneas, sedimentarias u otras
metamórficas) que han sido alteradas por el calor, la
presión y fluidos químicamente activos.
Roca plutónica: tipo de roca ígnea que se forma al
solidificarse el magma en zonas profundas. (Roca
intrusiva)
Roca sedimentaria: roca constituida por sedimentos
que en su mayoría se han litificado mediante los
procesos de compactación y cementación.
Roca volcánica: tipo de roca ígnea que se forma al
enfriarse una lava sobre la superficie. (=Roca
extrusiva)
Sector de fractura: zona de falla. Sector más o menos
ancho caracterizado por la presencia de diversos tipos
de fallas.
Selva Valdiviana: ecorregión del sur de Chile. En
Argentina, se extiende en unos pocos puntos cercanos
a la Cordillera. Se caracteriza por tener especies
arbóreas siempre verdes, en múltiples estratos. Su
clima es templado-lluvioso. Contiene una gran
cantidad de especies nativas de gran altura y de
especies endémicas de la zona.
Simbiosis: asociación de organismos que viven en
conjunto y que se benefician mutuamente.
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Sustrato: superficie donde se asienta un individuo, en
el caso de las plantas es el suelo, en el de los líquenes,
pueden ser troncos o piedras.
Tectónico: Relacionado a las deformaciones de gran
escala expresadas en las deformaciones ocasionadas
por el movimiento de grandes placas de roca en la
parte más superficial de la Tierra (litosfera).
Tefra:
cualquier
material
sólido
emitido
explosivamente durante una erupción volcánica. Se
clasifican en ceniza, lapilli, bloques y bombas
volcánicas, piedra pómez, piroclastos, etc.
Tipos de Hojas:
- Por su posición en la rama:
Opuestas: hojas de a par por cada nudo, una a cada
lado del tallo.
Alternas: una por nudo y cada vez a un lado
distinto del tallo.
- Por su forma:
Lanceoladas: con forma de lanza: alargadas y
puntiagudas.
Ovadas: ovaladas.
Ovadolanceoladas: ovadas con punta.
- Por sus bordes:
Aserradas: con bordes en forma de sierra.
Almenadas: con borde con salientes suaves,
separados por una hendidura.
- Por duración:
Caducas: caen en otoño o invierno.
Perennes: pueden caer, pero siempre hay hojas en
la planta.
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- Por textura:
Coriáceas: de textura dura.
Carnosas: rellenas.
Toba: roca volcánica constituida por pequeños
fragmentos de roca volcánica y cristales, que al
quedar cementadas dan una roca consistente. Se
forma capa a capa a partir de las cenizas procedentes
de una sucesión de explosiones volcánicas.
Trampa de semillas: es una estructura viva o no que
permite acumular semillas en un punto concentrado.
Volcán: Montaña formada por lava, materiales
piroclásticos o ambos.
Vulcanitas: término utilizado para nombrar a las
rocas volcánicas. También volcanitas.
Xérico: caracterizado por carencia de humedad.
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la Universidad Nacional del Comahue y la comunidad de Ñirihuau. En
un lenguaje sencillo y accesible, intenta plasmar los maravillosos
recursos naturales que rodean esta localidad y la historia del uso que
han hecho sus habitantes. Este trabajo pretende ser un texto para
conocer, valorar y conservar dichos recursos.

