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En la provincia de Río Negro el 60 % de su espacio geográfico lo
representa la Región Sur, siendo el Departamento El Cuy uno de los cinco más grandes
de la Provincia. La localidad cabecera del departamento es El Cuy con un número de
habitantes inferior a 1000. Cuestión importante ya que para ser municipio debe contar
con una población mayor a 1.000 habitantes y razón por la cual no recibe muchas
veces, las ayudas necesarias, de primera necesidad y de vital importancia para sus
pobladores.
Dicha Localidad se ubica a 130 km de General Roca sobre la ruta Nº 6.
Dicho Departamento está representado por otros Parajes como: Cerro
Policía, Aguada Guzmán, Naupa Huen y Mencue, entre otros.
Para hacer un diagnóstico de la zona no solo es necesario apuntar al recurso
humano sino también a los grandes problemas que aquejan a los productores que
desarrollan sus actividades en dicha zona.
La Región Sur actualmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad
por la sequía imperante, agravada aún más, por la explosión del Volcán Puyehue
ocurrida en el año 2011, que no solo afectó al principal recurso económico como lo
es la Ganadería, que sostiene a la Zona, sino también a sus pobladores y sus
costumbres , llevando a alterar su vida cotidiana en mayor o en menor grado, de
acuerdo a la ubicación de cada localidad o paraje con respecto a la dirección de los
vientos que direccionaban la ceniza volcánica.
Mi función como Técnico del Programa Ganadero a cargo del Departamento
El Cuy es la de recorrer la zona y visitar a los distintos parajes, puestos y sus
productores; con el fin de asistir en todo lo referente al sector ganadero y con el
propósito de formar grupos de pequeños productores para conformar cooperativas,
elevando las problemáticas a quien corresponda y dar soluciones a los problemas
existentes.
Asimismo a medida que voy conociendo y adentrándome en esta vasta zona,
es que pude elaborar un registro de los productores. Actualmente recorro toda la
Zona de El Cuy realizando un relevamiento socio–económico, como así también
asesorando y tratando de dar respuestas a los productores y a sus problemáticas, a
pesar de los escasos recursos técnicos y económicos, como, por ejemplo, gastos de
movilidad con los que cuento, falta de señal de telefonía, falta de combustible y alto
costo del mismo, entre otros.
Dicho relevamiento que hacemos cada técnico en su Departamento a cargo,
trata de reflejar, lo más fiel posible a la realidad, el estado de los recursos
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económicos y sociales de los pobladores y sus familias, esto incluye desde la
conformación familiar hasta cuáles son los problemas que aquejan a los rurales.
La principal carencia a lo largo de todo el Departamento El Cuy, es la falta de
agua y las estrategias necesarias que permitan acceder a dicho recurso, las
herramientas para su extracción, como así también los recursos para disminuir
efectos tales como es el proceso de desertificación, que es una consecuencia, en
muchos casos, del abuso por el sobre pastoreo.
Esto incluye, en muchos casos, la falta de recursos como el del alambrado
perimetral, para delimitar y generar un apotreramiento, dando así respuestas
acordes a la situación imperante en la zona como son las bajas precipitaciones
pluviales.
La situación de los pobladores radica en la falta de servicios como:

Servicios básicos mínimos: agua, luz, alimentación, calefacción,
viviendas adecuadas.

Comunicación: telefonía celular y servicio de redes tecnológicas.

Accesos: rutas y caminos en buen estado.
El Departamento El Cuy se encuentra representado por pequeños
parajes con debilidades y fortalezas desde el punto de vista social y económico.
A continuación describiré a grandes rasgos lo que pude observar en mis
recorridas por la zona a mí cargo.
Cerro Policía: pequeño paraje ubicado a 125 Km. de la ciudad de General Roca y
teniendo acceso al mismo a través de la ruta Nº 71, la cual se halla en condiciones
poco favorables para un traslado óptimo al lugar.
Cerro Policía está conformado por 110 familias teniendo como gran ventaja
el poseer señal de telefonía celular, pero presentando como gran falencia la falta de
agua potable, tema que aún sigue sin resolver.
Naupa Huen: se encuentra ubicado a 224 Km. aproximadamente de la ciudad de
Gral. Roca.
Es uno de los parajes más distantes dentro del departamento que limita con
la Provincia de Neuquén, cruzando el Rio Limay, hacia una barda de difícil acceso;
los pobladores cruzan el río con una pequeña embarcación (bote), deteriorado y
con escasa capacidad para transportar personas.
Al cruzar hacia la Provincia de Neuquén, lo hacen a un establecimiento
privado, que no permite su acceso y estando distante a 45 km de Picún Leufú,
población con mayor grado de acceso a centro de salud entre otras.
Los pobladores, a veces cuentan con señal de telefonía celular, ya que no
cuentan con antena propia. El pedido por parte de su comisionado radica en hacer
un canal que permita irrigar una determinada superficie y solicitan a las autoridades
correspondientes una balsa o puente para no estar tan aislados.
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Sus productores ganaderos afectados en gran parte por la sequía y el último
suceso del Puyehue empeoró la situación, reduciendo en gran medida la producción
ganadera; sumado a este grave problema, que no escapa a la Línea Sur en su
totalidad, como son los caminos en un estado que no es el óptimo para transitar y
el alto costo del combustible necesario para recorrer distancias y realizar diversos
trámites como los referentes a ganadería, y en este caso se trasladan de Naupa
Huen hasta Mencué, distante a casi 100 km. de distancia.
Teniendo en cuenta las problemáticas descriptas, unidas a la falta de
respuestas y carencia de recursos necesarios para generar distintos puestos de
trabajo, hacen que la población joven emigre hacia otras localidades,
permaneciendo solamente la población adulta.
No escapará a su buen criterio lo expresado por mí en este informe, de
tomar medidas se debe dar prioridad al tema agua y capacitar, no solo a técnicos,
sino también a los pobladores y sus familias y motivar a la gente joven a creer que
aún existe una posibilidad de quedarse en el lugar.
Aguada Guzmán: se ubica aproximadamente a 165 km. de General Roca y a 45 km.
de Cerro Policía, sobre la ruta Nº 71, cuyos problemas son similares al resto de los
parajes ya descriptos, siendo el más relevante, el tema de agua como vehículo no
solo para producción, agravada por la sequía y los bajos recursos económicos que
cada vez agudizan más el problema, sino también como elemento importante para
el consumo humano. El agua en su mayoría posee una limitante para el consumo
como es la dureza de la misma.
El Cuy: cabecera del departamento homónimo, distante a 130 km de General Roca y
a la misma distancia desde el Cuy, hasta la localidad de Los Menucos.
El Cuy es uno de los parajes que si bien se encuentra sobre asfalto cerca del
Valle, posee grandes falencias y debilidades en lo que hace a seguridad, salud,
educación como así también problemas de infraestructura en viviendas
particulares, servicios básicos mínimos deficientes como son: luz, agua, telefonía y
calefacción. Problemas de predación y cuatrerismo que acompañan a la
problemática ganadera deprimida aún más por la falta de agua, recurso que, su
escasez, cada día se agudiza más.
Pronóstico de la situación:
Según lo observado a lo largo de todo el Departamento El Cuy, es prioridad
tomar medidas a corto y mediano plazo, que tiendan a generar los recursos
necesarios para que la población joven permanezca en el lugar y no tenga que
emigrar, asentándose, fundamentalmente, en la región de los valles, donde muchas
veces tampoco encuentra una salida laboral adecuada, haciendo que se marginen y
se pierda así, un valor importante como lo son las personas oriundas de la Región
Sur.
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Toda esta realidad se ve agravada por el denominador común que es la falta
de agua, que agudiza y empeora aún más la actividad pionera y por excelencia de la
Línea Sur como lo es la Ganadería.
Propuestas:



















Diseñar a nivel productivo estrategias para la extracción de agua, recurso
prioritario para la producción ganadera y el consumo humano.
Generar pasturas en pequeños predios, capacitando al grupo familiar y
generar así el recurso que les permita sobrellevar estos tiempos tan difíciles.
Brindar los medios a través de la forestación y el trabajo con PROHUERTA
permitiendo a los productores obtener sus propios recursos y asegurar así la
permanencia de los mismos en el lugar.
Posibilitar en la posta ganadera de El Cuy la creación de una Escuela con
orientación agro-ganadera que forme a los jóvenes en un perfil acorde a la
zona. Establecida esta posibilidad educativa individuos que difundan y
reproduzcan las metodologías que se enseñar y devolver con conocimiento
técnico científico a la producción zonal de la Región Sur. Esto permitiría la
crianza de animales para la posterior entrega a aquellos productores que se
encuentran debajo de la escala de subsistencia.
Apoyar el trabajo de PRODERPA para que permita a aquellos productores
que se encuentran restringidos por la situación económica brindarles una
situación de bienestar, como por ejemplo, a través de viviendas sociales.
Trabajar mancomunadamente con el resto de las instituciones a través de
acciones que brinden un mayor bienestar y mejorar así la calidad de vida de
los pobladores.
Ofrecer al poblador y sus familias instalaciones sanitarias adecuadas
teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población tiene letrinas.
Promocionar viveros forestales para su posterior implantación y generar
biodiversidad y autoconsumo, como así también educar a la población en la
importancia de erradicar la desertificación.
Ofrecer a través de distintos Organismos la posibilidad de financiamiento,
para la recuperación de aquellos establecimientos que por causa de la
sequía y la ceniza del volcán, disminuyeron sustancialmente su producción.
Financiamiento para extracción de agua, con planes que permitan pagar a
los productores en un determinado plazo, el dinero obtenido. En
productores con más de 500 has. Con capacitación a técnicos que a
posteriori enseñen a los productores a proveerse del recurso.
Prestar atención a aquellos productores que no poseen los recursos
económicos, para llegar a estos beneficios y asegurar a través de una Posta
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Ganadera, la posibilidad de obtener carneros y vientres con líneas de acción
que le permita subsistir y autogestionarse.

Conclusiones:
Es vital para la Región Sur, en particular el Departamento El Cuy, la atención
a los jóvenes que es la franja etaria más perjudicada por las distintas contingencias
que afectan a dicha zona. Dicha población se ve afectada por la ausencia de
distintas posibilidades de capacitación que respondan a proyectos sociales,
económicos y productivos pertinentes a las características de la Región. Ésta última
merece una atención primordial ya que históricamente se vio afectada por la
marginación y el olvido de quienes debían tomar decisiones al respecto.
Se deberían diseñar proyectos que contengan a los jóvenes en sus lugares de
origen evitando así que emigren a otras localidades con diversas posibilidades
laborales, educativas, sociales, culturales, etc. Además es de destacar que la
población que permanece es la adulta mayor produciéndose en consecuencia un
envejecimiento poblacional.
Otra toma de decisión debe estar orientada a mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, invirtiéndose para esto, en infraestructura habitacional, como así
también en recursos que ofrezcan servicios básicos como luz, agua, calefacción y
comunicaciones.
En lo referente a la producción ganadera que es y ha sido tan vulnerable a
distintos factores asociados fundamentalmente a lo climatológico, viéndose
afectado el productor y su grupo familiar. Ésta situación ha traído como
consecuencia un malestar general entre los pobladores que esperan soluciones de
parte del estado provincial y poder acceder entonces a recursos que ayuden a
mitigar la situación adversa imperante. No olvidemos que el hombre de la Línea Sur,
a pesar de las distintas inclemencias meteorológicas y la exclusión que vivencia
sigue perseverando y tienen aún la esperanza de un cambio que le ayude a seguir
permaneciendo en la zona y no tener que cambiar su idiosincrasia tan arraigada a
su propia historia ya que, no lo olvidemos, la gente de la Línea Sur ama su lugar, su
gente, su tierra y esto lo debemos respetar y apoyar dignificando sus vidas.
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