REGION DE LA PATAGONIA

CARACTERISTICA
La Patagonia se ubica en el extremo sur del continente americano. Abarca
las provincias más australes: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con características
propias que la diferencias de las demás regiones.
Comprende también una muy pequeña porción del sur de La Pampa,
Mendoza y Buenos Aires (partido de Patagones).

RELIEVE
La Patagonia Argentina muestra dos tipos de relieve notoriamente
característicos:
El este es el lugar de las mesetas. La subregión de Patagonia extraandina
goza de un clima frío y seco, y un bioma de estepa. El relieve es de
planicies escalonadas cortadas por valles fluviales.
El oeste es el terreno de las montañas. La subregión andina concuerda con
los Andes patagónicos. La vegetación se divide en bosque andino
patagónico y bosque subpolar magallánico; siendo también una zona rica en
lagos. La mayor parte de este territorio se encuentra integrado por parques
nacionales.
Aún quedan unos restos de la última glaciación en el campo de hielo
continental, del que vienen numerosos glaciares como el Perito Moreno,
entre otros.

CLIMA
Al mismo tiempo que los mares, la Cordillera de los Andes cumple un rol
importante en la disposición climática de las regiones argentinas y, debido a
esto, la Patagonia es una región de clima árido y semidesértico.
Las masas de aire del Pacífico, disparan casi toda su humedad al otro lado
de los Andes. El aire subpolar se advierte desde el sur hasta el norte del
país.
La isla de Tierra del Fuego, por su ubicación próxima al polo sur, en verano
cuenta con hasta dieciocho horas de luz, mientras que en el invierno hay
solo de siete a ocho horas. Los días son despejados y radiantes y con
temperaturas no muy bajas como en zonas de igual latitud en el hemisferio
norte, debido al perfil isleño de la provincia. En invierno los fríos son muy
intensos al igual que las tormentas de nieve y los vientos son del oeste, por
lo cual las costas patagónicas son comúnmente de aguas serenas, que
conforman un panorama merecedor de apreciar.
En el sur, la inmediación de los Océanos Atlántico y Pacífico, a diferencia del
resto del país, contribuye como un regulador de la temperatura y en
algunas zonas se puede apreciar pasto verde.

La Cordillera de los Andes, que forma una curva de noroeste a este a través
del archipiélago, provoca abundantes precipitaciones en las islas del oeste y
sur, y menos humedad en las planicies del nordeste.

ECONOMIA
La participación a la economía nacional se enfatiza en materia energética.
Esta región genera el 84% de la producción petrolera argentina, opera la
cuarta parte de la potencia eléctrica instalada, y extrae casi el 80% del total
del gas nacional.
La Patagonia no se destaca solo con los recursos no renovables, también
provee al mercado nacional y mundial con las frutas propias de climas
templados (manzana, pera y frutos de carozo), y diferentes productos de
mar y lanas.

TURISMO
Es uno de los puntos turísticos más visitado de argentina, tanto por nativos
como por extranjeros, por sus nutridos paisajes y ciudades ubicadas al pie
de la Cordillera de los Andes y en sus preciosas costas.
En la provincia de Neuquén se encuentra la ciudad de Villa Traful, con pocos
habitantes, siendo la ciudad de mayor belleza del continente. San Martin de
los Andes, al igual que Villa La Angostura, ubicada muy cerca del Cerro
Bayo.
En la provincia de Río Negro la ciudad de San Carlos de Bariloche, uno de
los destinos más elegido por los turistas, ubicada a orillas del Nahuel Huapi,
de estilo arquitectónico, y numerosos lugares de interés turístico, como el
Cerro Catedral (el centro de esquí más importante de Sudamérica), el Cerro
Tronador el Centro Cívico y Colonia Suiza. Destino favorito de los
estudiantes que cursan el último año de secundaria, denominado viaje de
egresados.
Las Grutas, el balneario patagónico más importante, poseen bellas playas
de arena fina y acantilados mansos, con aguas cristalinas, tropicales y
limpias.
En la provincia de Chubut la ciudad de Esquel, cuenta con un importante
centro de esquí. Puerto Madryn, destacado por la visita de ballenas y es el
segundo balneario del sur con playas de arena fina y suaves olas. Rada Tilly
conforma el balneario más austral del país y de América, con su playa única
de arena plana y fina.
En la provincia de Santa Cruz se encuentra la ciudad de El Calafate, situada
sobre la orilla del Lago Argentino y cercana al Parque Nacional de los
Glaciares, donde se encentra el glaciar Perito Moreno. También se
encuentra la ciudad de El Chaltén, compuesto por el cerro Fitz Roy.

En la provincia de Tierra de Fuego la ciudad de Ushuaia es famosa por ser
una de las ciudades más australes del mundo y por sus diferentes sitios de
interés como el canal de Beagle, el parque Nacional de Tierra del Fuego, el
Museo del Fin del Mundo, el lago Fagnano, el lago Escondido, el centro de
esquí, el Cerro Castor, entre otros sitios.

PROVINCIA DE NEUQUEN

ECONOMIA

Hidrocarburos
Compuesta por una gran cantidad de yacimientos de gas y petróleo, que
son los campos más productivos de la Argentina, creadores de recursos de
gran importancia para la provincia. La cuenca neuquina es una extensa
zona que ocupa parte de las provincias de Río Negro, La Pampa, sur de
Mendoza y la casi totalidad del territorio de Neuquén.
En esta provincia, la superficie afectada por la actividad extractora es de
unos 26.000 km2 en el sector oriental. Las tareas de prospección, es decir,
de localización de hidrocarburos en el sector occidental abarcan 35.000
km2.
La provincia cuenta con cuatro tuberías tróncale cuyos destinos son Río
Negro, Buenos Aires, Mendoza y República de Chile; y tres gasoductos con
bifurcaciones a Chile y a Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires.

Energía
Más del 50% de la energía hidroeléctrica del área nacional se produce en
Neuquén. La provincia cuenta con una potencia instalada de 4.260
megawatts, en cinco centrales en los ríos Limay y Neuquén.
Agricultura
Los cultivos principales son:
Manzanas
Peras
Duraznos
Ciruelas
Nogales
Vides
Lúpulo
y diferentes tipos de hortalizas.
La actividad frutícola es la más importante genera otras actividades, como
producción de jugos.

Ganadería
El ganado sobresaliente es el lanar, y su mayor producción se da en los
departamentos del centro y del sur. Las principales razas son:
Merino, que se adecua a tierras de pastos escasos, secos y duros
Corriedale, que se cría mejor en la precordillera
Como consecuencia a las características climáticas el que cría el ganado,
debe transportarse con su manada de un lugar a otro buscando pasturas
tiernas. El ganado caprino se encuentra en el centro y norte de la provincia.

Los vacunos, con predominio de razas europeas, se crían en zonas de
precordillera.
Industrias
Las principales industrias situadas son:
Alimentos
Textiles
Madereras
Mecánicas
Cerámica
Plásticas
Electrotécnicas
Químicas
Metalúrgicas
Subsidiarias del petróleo; cementeras, yeseras y caleras, entre otras.
Provincia exportadora de:
Jugos de manzana
Pera
Fruta fresca
Lanas
Revestimientos cerámicos
Manufacturas de madera
Artículos de pesca.

PROVINCIA DE RIO NEGRO

ECONOMIA
En esta provincia se destaca la producción de bienes primarios. En el sector
agropecuario, la actividad esencial es la explotación agrícola en especial la
fruticultura y, en segundo lugar, la horticultura. Alrededor de un 30% de
esa producción tiene como destino la exportación en fresco, el resto se
industrializa, en su mayoría en forma de jugos concentrados.

Actividad frutihortícola

MANZANA
Las áreas de producción son: Alto Valle del río Negro, Alto Valle del río
Colorado y los valles medio e inferior del río Negro. Las principales
variedades son:
Red Delicius
Granny Simth
La primera se consume en fresco en el mercado interno y el principal país
comprador es Brasil. La variedad Granny Smith se reserva en si su mayor
parte a los mercados de Europa y los Estados Unidos.
PERA
Las variedades más desarrolladas son:
Williarn´s
Packham´s
Triumph
Beurre d´Anjou
Cuyos productos son de exportación. Las zonas de fabricación se concentran
en el Alto valle del río Negro.
OTRAS ESPECIES
Entre las frutales se encuentran:
Durazno
Ciruela
Frambuesa
Grosella
Cereza
Guinda
Frutilla
Logamberry
Zarzamora.
En las hortalizas, los más obtenidos son:
Tomate
Ajo

Cebolla
Pimientos
Papa
Lechuga
Zanahoria
Melón
Sandía

Industria frutihortícola
Actividad fundada en la transformación de materias primas locales.
Del progreso de las frutas se logran:
Jugos naturales y concentrados
Dulces
Mermeladas
Frutas en conserva
Frutas desecadas
Frutas deshidratadas
Con el tomate se producen:
Salsas concentradas
Jugos
Tomate pelado al natural
Es la Provincia más importante en la producción de lúpulo, este procesado
se utiliza para la elaboración de la cerveza. Otro producto primario es la vid,
que en gran parte se utiliza para la producción de vinos. De las manzanas
se industrializa sidra y vinagre.

Actividad ganadera
En las tierras que no tienen riego y solamente dependen del agua de lluvia,
la provincia cuenta con un importante capital ganadero. El ganado
dominante es el ovino con rebaños orientados a la producción de lana, le
sigue y en carácter progresivo, el ganado vacuno.

Actividad Pesquera
Se basa en la utilización de los recursos existentes en el golfo San Matías y
en el sector del mar Argentino.
Entre las especies ictícolas más capturadas se encuentran:
Salmón de mar
Merluza
Pejerrey
Róbalo
Lisa
Almejas
Cholas

Mejillones
Pulpos
Berberechos y otros moluscos

Actividad minera
Se centraliza en la extracción de petróleo y gas y los minerales explotados
son:
Fluorita
Bentonita
Plomo
Hierro
Plata
Zinc
Diatomita
Yeso
Perlita

PROVINCIA DE CHUBUT

ECONOMIA

Lana
Chubut encabeza la producción, industrialización y exportación de lanas,
posee la mayor cantidad de cabezas ovinas de todo el país. Cuenta con una
alta agrupación de empresas dedicadas al rubro lanero, con la mayor
capacidad procesadora de lanas del país.

Carne ovina
Destinada al consumo interno y a la exportación, siendo este un producto
de alto sabor y valor dietético por su bajo contenido de colesterol. La carne
de cordero patagónico, libre de agroquímicos, compone un producto
orgánico de excelencia, muy considerado en los mercados internacionales.

Carne bovina
La raza predominante es la Hereford, cuya cría se desarrolla en la
precordillera y el engorde en los valles de bajo riego. La jurisdicción
conserva una barrera sanitaria animal", de carne vacuna con hueso,
cuidando la tierra del virus de la fiebre aftosa

Otros animales
Chubut posee criaderos de especies apreciadas por su piel, lana o pelo,
tales como:
Zorro azul
Zorro plateado
Nutrias
Conejos de angora
Chinchillas
Guanacos

Minería
La provincia de Chubut ocupa el primer lugar, como productora de caolín.
También:
Arcillas
Calizas
Baritina
En el noroeste se explota la turba, muy utilizada en agricultura.
En la Comuna de Gastre se extraen metales como:
Plomo

Zinc
Plata
Oro
Cobre
Estaño
Antimonio

Petróleo
La actividad en la cuenca del golfo de San Jorge proyecta una gran
producción de crudo representando un gran porcentaje de la producción
nacional. Las reservas petrolíferas superan los 15 años de explotación.

Pesca
La actividad pesquera es muy importante para la economía de Chubut. A la
variada fortuna ictícola de sus aguas se anexa una elemental infraestructura
de industrialización, puesta junto a sus terminales marítimas. Entre las
especies se destacan:
Merluza
Abadejo
Salmón
Lenguado
Mero
Pejerrey
Centolla
Langostino
Calamar
Vieyra.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

ECONOMIA

Ganadería
La explotación del ganado ovino es una de las actividades principales
ocupando el primer lugar como provincia productora de esta especie.
Las principales razas son:
la Corriedal (se explota al sur de la provincia)
la Merino Argentina (se explota en el centro y norte)
El producto obtenido de ambas razas es de excelente calidad. Existen otras
producciones tales como las dedicadas a la carne y las curtiembres.
El aprovechamiento bovino es un complemento de la actividad ovina,
centralizada en el oeste, departamentos Güer Aike, Lago Argentino y Lago
Buenos Aires).
Las carnes exportadas son consideradas como sanas y unas de las mejores
de la región, por ser "zona libre de aftosa".
Santa Cruz también cuenta con un considerado número de cabezas de
ganado equino y porcino.

Agricultura
La actividad agrícola no está demasiado desplegada, por ende se trabaja la
floricultura y la horticultura, también el cultivo de forrajes en franjas
cordilleranas y precordilleranas con microclimas propicios. El Municipio de
Los Antiguos es el más importante en cultivos de:
Frutas
Verduras
Hortalizas
Predominando los:
Cerezos
Damascos
Perales
Ciruelos
Manzanos
Membrilleros
También se cultiva:
Lechuga
Acelga
Zapallo
Zapallito
Tomate
Hinojo
Perejil
Garbanzo
Escarola
Poroto
Zanahoria

Rabanito
Papa
El Municipio de Perito Moreno, cuenta con superficies cultivables que se
dedican a cultivos forrajeros, como la avena y el centeno. También se
consigue papa y gran variedad de hortalizas y verduras. El mercado
dominante del Municipio de El calafate son sus excelentes cultivos
frutihortícolas (guindos, damascos y cerezos) y las condiciones están dadas
para el desarrollo de las flores.

Explotación Forestal
Las especies destacadas son:
Lenga
Ñire
Coihue
Alerces
Canelos
La lenga es la más explotada debido a la calidad en su madera. Este
producto se utiliza para hacer tablas, tirantes, tablones, vigas, para la
construcción y carpintería. Otra actividad es la utilización de la leña como
combustible. Para neutralizar la tala de la lenga, existen viveros destinados
a la reforestación de la variedad. También se ha promovido la plantación
de:
- Álamos
- Sauces
- Tamariscos
Estas plantaciones tienen como fin actuar de "cortinas de viento". Los pinos
son plantados para forestar las zonas desiertas varios de estos ejemplares
alcanzan hasta 50 metros de altura y tienen un diámetro de 2 metros.

Minerales
La provincia cuenta con grandiosas riquezas en:
-

Petróleo
Gas
Carbón
Oro
y otros minerales

Posee las más grandes reservas de petróleo, es la segunda en categoría por
sus reservas de gas y la única creadora de carbón mineral. Los primordiales
focos de utilización de gas y petróleo son Pico Truncado, Cañadón seco y
cerro Redondo.
Los minerales no combustibles son:
Caolín

Arcillas
Carbonatos
Bicarbonatos
Sulfato de sodio
Titanio
Sal común
Yeso
Calizas

Los minerales metalíferos:
Plata
Plomo
Estaño
Zinc
Oro

Pesca
La actividad ictícola de Santa Cruz es considerable, debido a su extendido
litoral oceánico. La variedad es muy amplia tales como:
Sardina fueguina
Centolla
Merluza de cola
Polaca
Merluza común
Merluza negra
Bacalao austral
Abadejo
Brótola
Cazón
Róbalo
Anchoíta
Pez gallo
Tiburón
Caballa
Corvina
Salmón de mar
Los mariscos más abundantes son:
Centolla
Cholga
Mejillón
Calamar
Pulpo
Langostino
Krill antártico
Las sedes pesqueras más importantes se encuentran en el Municipio de
Puerto Deseado, Municipio de Puerto San Julián, Municipio de Puerto Santa
Cruz y Municipio de Río Gallegos.

El langostino y el calamar, transformados y sin transformar, son dos de las
especialidades mas exportadas por Santa Cruz
Es muy importante la cantidad de vegetales marinos como también las
algas marinas de gran dimensión y ricas en proteínas.
En los lagos donde más se captura son el Cardiel y el Buenos Aires
obteniéndose salmónidos como:
Trucha arco iris
Trucha marrón
Trucha salmonada
Salmón
Pejerrey

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ECONOMIA

Ganado
La cría de ganado ovino es la principal ocupación de los establecimientos de
la provincia. Se trabaja en las mesetas y llanuras al norte de la isla. La raza
mas explotada es la Corriedale, así también se suele llamar a Tierra del
Fuego. Este tipo de raza se llama de doble propósito porque de ella se
consigue carne y lana. Esta raza, muy cotizados en América y en el mundo,
se origina en las estancias fueguinas.

Ganado bovino y otros
La ganadería bovina presenta un desarrollo creciente y es complementaria
de la ovina. La isla de Tierra del Fuego es la primera en cantidad de
cabezas, provincia declarada "zona libre de fiebre aftosa". Completan la
producción la cría de porcinos y en menor cantidad, la de equinos.

Agricultura
La agricultura usualmente no se ejerce en esta zona. En el área de los
valles en el verano se cultivan:
Verduras
Hortalizas
Especies florales
El cultivo principal es el de las forrajeras, como la alfalfa, pero en
cantidades reducidas.

Explotación de bosques
En los valles del centro y sur de la isla los bosques permiten desarrollar la
actividad maderera. Las distintas especies madereras crean tres productos
básicos:
Rollizos
Postes
Leña
En este momento los aserraderos desarrollan una actividad artesanal.

Pesca
Las aguas dulces y las aguas limítrofes a las costas del archipiélago cuentan
con aproximadamente de 65 especies de peces. Muchas se utilizan para la
producción pesquera. En mayor grado se capturan centollas y centollones,

que son exportados en su gran mayoría. La zona popular de pesca de estos
crustáceos de aguas templado-frías es el canal de Beagle.

Petróleo y gas
La utilización de yacimientos petrolíferos y gasíferos está agrupada en el
extremo norte de la isla. El más importante es San Sebastián, donde se
consigue un petróleo de excelente particularidad. El petróleo extraído se
transborda por vía marítima a las destilerías del tramo continental
argentino. Además existe un canal que surge en San Sebastián, traspasa el
estrecho de Magallanes conectándose con las redes nacionales de
comercialización.

Turba
La turba de la zona se utiliza productivamente como fertilizante, que se
prepara en secaderos. En las islas Malvinas, en cambio, se utiliza como
combustible, pese a su baja temperatura.

La industria
Con la Ley 19.640 empezó el incremento industrial en la provincia, ya que
se benefició, con privilegios aduaneras y excepciones impositivas, la
localización de industrias. El mayor porcentaje de las manufacturas del
Municipio de Río Grande y el Municipio de Ushuaia son electrónicas, le
siguen las textiles y de conserva de pescado.

