Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Entre el Centro-sur de la Provincia de
Río Negro y el norte de Chubut se alza la meseta de Somuncura.
Es un área natural protegida de unos 13.000 a 15.000
kilómetros cuadrados.
Desde Sierra Grande, en la Provincia de
Río Negro, y transitando hacia el oeste por la ruta provincial
n° 5 se llega a esta Meseta de Somuncura, un lugar
espectacular de mística y belleza, ideal para la práctica de
safari fotográfico y otras actividades. Allí se pueden
apreciar formaciones rocosas con características únicas,
especies de fauna autóctona, escenarios lunares, pinturas
rupestres, tallados en roca efectuados por aborígenes,
manantiales, y otros sitios de imponente atractivo.
Es en realidad una "gran torta" de lava
volcánica que se eleva unos 700 metros por sobre el nivel del
terreno que la rodea.
Tiene la superficie equivalente a la
provincia de Tucumán (27.000 Km2). Son más de 300 Km. para
cruzarla en sentido Este/Oeste y más de 200 en sentido
Norte/Sur.
Una altiplanicie basáltica, con relieves
sobre-impuestos: conos volcánicos, sierras, cerros, cerritos
mamilares con alturas máximas que se acercan a los 1.900
metros sobre el nivel del mar (El Cerro Corona), intercalados
con lagunas temporarias, arcillosas.
La meseta es una formación de bordes que
presentan
hendiduras
–cañadones
denominadas
localmente
"rincones", por donde bajan los arroyos que las provocaron.
Los intentos por concretar la creación
de un área de reserva natural protegida datan de 1973. La
propuesta surgió del Centro de Investigaciones Científicas de
Río Negro (CIC). La región de Somuncura no sólo reviste
interés geomorfológico, geológico, c1imático, biológico y
ecológico, sino que sus características sui generis son únicas
en Río Negro y en la Patagonia.
Finalmente en 1993 fue aprobada la ley
de áreas Naturales Protegidas.
Este área es de gran interés biológico
por la existencia de especies y subespecies endémicas (que
habitan en un solo lugar del planeta) vegetales como una
compuesta y una malvácea, o animales como la antiquísima
mojarra desnuda (pececillo sin escamas), la ranita de
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somuncura, la lagartija de las rocas, algunas subespecies del
piche patagónico y un habitante de las rocas: el pilquín o
chinchillón.
Somuncura significa en lengua
"piedra que suena o habla". El topónimo se relaciona
sonido de las rocas, presumiblemente basaltos, tal
relación, a su vez, con el sonido del viento.
En esa gran superficie no existe
pueblo ni carretera, su ambiente sumamente agreste
permite.

Mapuche
con el
vez en
un solo
no lo

Los pocos y pequeños asentamiento s
humanos que existen en la zona se encuentran en la periferia,
al pie de la Gran Meseta y son Valcheta, Chipauquil. Los
Menucos, Prahuaniyeu, El Caín, Gan Gan, Sepaucal, Telsen y
Cona Niyeu.
En su superficie vemos todavía rastros
de las bocas volcánicas que aportaron la enorme cantidad de
material que la constituye, son los volcanes Corona Grande,
Corona Chico, La Chara, el Cerro Pancho, el Cerro del Medio y
el Cerro Mimbre, El Puntudo, el Paramela y el Azul.
Hacia el Sudoeste el Colorado, las
Sierras Apas, otro cerro Azul (Vn) y el gigante "La Buitrera"
con una lagunita en su cráter.
Hablando de lagunas, esta gran "sopa de
lava" generó numerosas oquedades que se han llenado con agua
de lluvia constituyendo las más de trescientas lagunas y
lagunitas que alberga la Meseta de Somuncura.
En tiempos pretéritos la meseta fue
cubierta en varias oportunidades por el mar. Muestra de ello
son los restos de bivalbos y fauna marina que en ella se
encuentran y las formas que las aguas tallaron en sus taludes
formando golfos, cabos, puntas y bahías, hoy secas.
Las temperaturas en invierno descienden
hasta los -25° y llegan en verano a los 35°-. La población es
escasa, menor a 500 personas, constituyendo el sitio de menor
densidad de la Argentina.
La cotidianeidad y el modo de vida de
los habitantes de la meseta, vinculados a la cría de ganado
caprino,
transcurren
bajo
condiciones
muy
extremas
y
rigurosas, no repetidas en ningún otro sitio del país. La
superficie entera de la meseta está sembrada de cráteres y
depresiones formadas por la actividad volcánica.
Hoy en día existe un proyecto de la
Provincia de Río Negro en acuerdo con la Administración de

Legislatura de la Provincia
de Río Negro

Parques Nacionales dirigido a convertir la región en un nuevo
Parque Nacional integrado al Sistema Nacional de Areas
Protegidas.
ANTECEDENTES
El
licenciado
Guillermo
De
Carli,
camarógrafo, editor, fotógrafo y profesor en la UBA (titular
del Taller de Expresión 2: video documental, Ciencias de la
Comunicación) y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(Titular de la cátedra de Tecnología Audiovisual I II Y Artes
Electrónicas). Investigador en Arte y Humanidades, nivel III.
Este profesional ha encarado una iniciativa fílmica que
intenta retratar a la Meseta de Somuncura, en toda su
dimensión,
es
decir,
abordarla
desde
sus
aspectos
geomorfológicos, pasando por la biodiversidad, deteniéndose en
algunas especies de características únicas y finalizando con
una recorrida por las vidas de los habitantes y sus
actividades de subsistencia.
Una tarea de estas características no
puede ser ajena al interés provincial por las implicancias de
la misma ya que al exponer ese mundo enigmático y lleno de
vida casi oculta, tenemos la posibilidad de entender y
difundir un poco más qué significa ser un habitante rionegrino
de esa región y, en general, qué es la Patagonia, más allá de
los clichés publicitarios y periodísticos.
Por ello:
Autor: Ricardo Sportuno
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés político, cultural, científico y
social, el documental a realizarse en la Meseta de Somuncura a
cargo del licenciado Guillermo De Carli.
Artículo 2º.- De forma.

