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sta imagen abarca una porción
acotada del norte de la Patagonia extraandina centrada en el
curso del río Negro, más precisamente
en los sectores conocidos como Alto
Valle y Valle Medio. En esta se hallan
representados algunos de los rasgos
morfológicos más característicos que
constituyen esta región: las mesetas,
los bajos y los valles fluviales. Resalta
a su vez el marcado contraste entre
la extrema aridez predominante, producto de la conjunción de escasas
precipitaciones, fuertes vientos y alta
evapotranspiración, y el verde intenso
de la vegetación de los valles. En el
sector noreste de la imagen, paralelamente al río Negro, se observa el
valle del río Colorado, de ancho mucho menor que el primero, pero que
igualmente se puede identificar por las
tonalidades verdes de la vegetación
asociada al río. Este sirve de apoyo al
límite con la Provincia de La Pampa. El
espacio entre ambos ríos y el que se
extiende al sur del valle del río Negro
está ocupado por extensas mesetas
que, en su morfología, pueden presentar alguna elevación de poca altura así
como áreas deprimidas denominadas
bajos. Las mesetas se observan en tonos oscuros o más claros de marrones,
rojos y verdes debido a la vegetación
xerófila predominante. Los bajos se
caracterizan por la presencia de acumulaciones de sales en sus partes más
deprimidas que, según el tipo de sedimento y el grado de humedad, pueden
verse en tonos azulados más o menos
claros a blancos. En el borde noroeste
de la imagen destaca, en azul oscuro,
el lago Pellegrini, producto del desvío
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de excesos de aguas del río Neuquén a
una cuenca natural. La construcción del
dique Ingeniero Ballester y de otras obras
de irrigación fueron las que permitieron el
importante desarrollo productivo del valle
del río Negro. Este río nace a partir de la
confluencia de los cursos del Neuquén y
del Limay (al oeste de la imagen), sitio
donde se localizan, enfrentadas, las ciudades de Neuquén y Cipolletti, ésta ya en la
provincia de Río Negro y primera localidad
del valle homónimo. El valle destaca por la
intensidad de los tonos verdes, apreciándose incluso el patrón del parcelado de las
explotaciones productivas intercalado con
las manchas grisáceas de las diversas localidades que se asientan allí.
La irrigación ha transformado el valle del
río Negro en un oasis productivo de gran
importancia para la economía regional y
nacional, desarrollándose principalmente la
producción frutícola intensiva e industrias
asociadas a ella. El acceso al agua y las actividades productivas derivadas de ella han
determinado también el desarrollo de un
sistema de asentamiento humano que se
extiende a lo largo de todo el valle con localidades de distintos tamaños, desde pequeñas localidades como Darwin, de poco
más de 1.000 habitantes, Chichinales, de
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alrededor de 3.000, o Choele Choel, de
10.000, hasta ciudades como Cipolletti
con unos 78.000 habitantes, o General
Roca, de más de 81.000. Estos centros
poblados se encuentran conectados por
la Ruta Nacional Nº 22 que se extiende
a lo largo del valle en la porción representada en la imagen, paralela a la
línea férrea del Ferrocarril Nacional Roca
(FCNGR).
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Recorte Imagen Landsat 8
Fusión pancromática y color real
(432, RGB)
Pixel: 15 metros
Fecha: 11 de febrero de 2014.

Puntos Extremos
NW NE -38º 28’ 11’’
-38º 30’ 17’’
-68º 11’ 45’’
-65º 37’ 09’’
SW SE -39º 49’ 22’’
-39º 51’ 08’’
-68º 10’ 30’’
-65º 33’ 35’’
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Interpretación
1. Ríos:

Se identifican por su por su trazado
irregular y tonalidad negra o azul
oscuro.

2. Bajos, salares y salinas:

Son áreas deprimidas que en
lugares áridos se caracterizan por
la acumulación en las partes más
bajas de distintos tipos de sales.
Se identifican por sus formas
irregulares que presentan
tonalidades blanquecinas,
grisáceas o azuladas.

3. Vegetación natural xerófila:

Se identifica por su textura homogénea y tonalidades
marrones, rojizas o de verdes. Comprende a la
vegetación esteparia, sostén de la actividad ganadera
extensiva.

4. Explotación de
hidrocarburos:

Se identifica por la presencia de
puntos blanquecinos agrupados
y trazos rectilíneos que
corresponden a pozosy picadas
en áreas de yacimientos.

5. Cultivos:

Se distinguen por los intensos
tonos verdes, pudiéndose incluso
advertir el patrón regular propio
del parcelamiento rural.

6. Áreas urbanas:

Se identifican por el tono
grisáceo y su reticulado
característico, producto de la
densa edificación y el
entramado de calles.
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