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Los caminos 
de ripio que 
llevan hasta 
la meseta 
orillan algunos 
pequeños 
caseríos, 
como Arroyo 
Los Berros, 
un poblado 
escasamente 
habitado que 
posee una vieja 
iglesia derruida 
y abandonada.  

La Meseta de Somuncurá 
es una vasta altiplanicie 
basáltica de casi 25 mil 
km2 de extensión, ubicada 
en el centro austral de Río 
Negro. Su mayor altura es 
el Cerro Corona, de1.900 
m sobre el nivel del mar. 
En la actualidad es un Area 
Protegida, pero existen 
intenciones de convertir 
parte de su superficie en 
Parque Nacional.

Meseta de Somuncurá
Río Negro

Tierra de 
caminos 
fantasmas
Inhóspita y casi deshabitada, 
está ubicada en el centro de Río 
Negro. Existen pocas rutas 
de acceso para llegar hasta ella 
y es necesario contar 
con guías para no perderse.

Meseta de Somuncurá

Textos y fotos: CARLOS W ALBERTONI

H
ay sombras por allí. Sombras 
y fantasmas, vagando entre 
los escombros. Las ruinas 
de la Mina Gonzalito son la 
incontrastable imagen del 

olvido, desperdigadas en medio de 
un paisaje desmedidamente desola-
dor, en donde el sol pega fuerte y la 
vista se pierde irremediablemente 
en horizontes siempre lejanos. 

Esa mina fue un lugar que en 
su momento albergó a más de 600 
personas, la mayoría trabajado-
res que extraían plomo y plata a 
cambio de unos pocos pesos y en 
condiciones sanitarias altamen-
te nocivas, tanto que muchos de 

aquellos mineros morían antes 
de cumplir los 40 años. Tras va-
rias décadas de explotación, Mina 
Gonzalito abandonó la extracción 
a mediados de los años ochenta, y 
sus casas, en las que vivían tanto 
obreros como patrones, fueron 
abandonadas progresivamente. 
El último habitante del lugar fue 
un tal Cándido Román, un minero 
que ya había cumplido casi 90 abri-
les cuando lo alcanzó la muerte, en 
su casa de siempre y en una tarde 
como tantas otras, en medio de un 
sitio ya inmensamente solitario 
para ese entonces.

Desde el fallecimiento de Don 

Cándido, ocurrido hace ya varios 
años, Mina Gonzalito se ha conver-
tido en un páramo habitado única-
mente por fantasmas y leyendas. 
Por allí, por ese lugar abandonado, 
pasa una ruta de ripio que nace pa-
ralela a la costa rionegrina, unos 
cincuenta kilómetros al sur de 
San Antonio Oeste, y lleva direc-
to hacia la inhóspita y magnífica 
Meseta de Somuncurá.  

Sus habitantes   ■

Ubicada mayoritariamente en el 
centro de la provincia de Río Negro, 
esta meseta es una inmensa altipla-
nicie basáltica de casi 25 mil kiló-
metros cuadrados cuya desmedida 
llanura se ve salpicada por varios 
conos volcánicos y sierras eleva-
das de alturas que ascienden hasta 
los 1.900 msnm. En medio de esta 
geografía vasta casi no hay pobla-
ciones, más allá de algunos parajes 
pequeños y un número indefinido 
de puestos aislados que pertenecen 
a arrieros de la zona, gente de rostros 
curtidos y muy pocas palabras que 
en muchos casos no tiene más con-
tacto con el mundo exterior que una 
radio portátil en la que escuchan en 
las mañanas y las tardes un progra-
ma llamado El Mensajero Rural, que 
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reparte noticias de la región. 
“Somuncurá es como un mundo 

aparte, en el que la gente vive aisla-
da de todo, sin saber nada de lo que 
pasa afuera de la meseta. Acá casi 
no hay caminos, se anda a caballo 
por donde se puede y mucha gente 
no tiene electricidad ni sabe siquie-
ra en qué día vive, no importa si es 
lunes o martes, si es junio o julio. Por 
eso, el programa radial El Mensaje-
ro Rural es muy importante, porque 
ahí se pasan avisos de los otros po-
bladores de la zona. Ahí dicen, por 
ejemplo, que tal o cual va a estar pa-

sando por un puesto con sus anima-
les, para que entonces lo estén espe-
rando. O que alguien está enfermo 
y necesita que lo vayan a buscar”, 
cuenta Don Teófilo, un sexagenario 
de sonrisa desdentada que vive solo 
en su humilde casa de adobe, en la 
frontera septentrional de la meseta 
que se encuentra próxima a un para-
je llamado Chipauquil. 

Sobre caminos extraviados  ■

“La radio la prendemos dos veces 
al día: a la mañana y a la tarde, sólo 

para escuchar el programa, porque 
hay que cuidar las pilas para que no 
se gasten. Eso es todo”, relata Teófilo. 
Fueron los mapuches quienes bauti-
zaron a esta meseta con el nombre 
de Somuncurá, la lengua que suena, 
según su idioma. Los caminos que 
llegan hasta ella, enripiados y ser-
penteantes, son muy escasos y solo 
permitidos para la doble tracción. 
Por eso no resulta sencillo conocer 
la geografía de altas planicies de es-
ta meseta que es hoy una Reserva 
Natural y pretende ser convertida 
prontamente en Parque Nacional, 

un postergado anhelo del gobierno 
rionegrino que posiblemente se ha-
ga realidad el año próximo. 

El camino suele ser solitario, di-
fícil de seguir para aquellos que no 
conocen Somuncurá, por lo que se 
hace siempre indispensable la ayu-
da de un baqueano. “Allá arriba, en 
la meseta, es muy fácil extraviar-
se. Los pocos senderos transitables 
que hay no tienen ninguna indica-
ción y si uno no conoce la zona es 
seguro que termina sin saber para 
dónde ir”, señala Agustín Sánchez, 
dueño de Rupestre Patagonia, una 

de las pocas agencias de turismo y 
aventura autorizadas para realizar 
viajes por Somuncurá.  

El clima  ■

Más allá de su geografía de aristas 
desoladas, el clima invernal resulta 
también un factor que contribuye a 
hacer de la meseta un lugar inhóspi-
to. En julio y gran parte de agosto las 
temperaturas nocturnas suelen des-
cender hasta los 20 grados bajo cero, 
acompañadas siempre de vientos 
gélidos que cortan la piel. Durante 

ese período, visitar Somuncurá en 
carpa suele ser un acto de arrojo. La 
única forma de afrontar el intenso 
frío es hacerse de un rincón en la 
casa de algún puestero, durmiendo 
muy próximo al fuego y abrigado de 
pies a cabeza. “Hasta las ovejas se 
mueren congeladas en los inviernos. 
El frío acá en Somuncurá no es bro-
ma”, dice Don Teófilo, que conoce de 
estas duras heladas desde siempre, 
desde que naciera en este lugar ubi-
cado en el medio de la nada, desde 
que acompañara de pequeño a su 
padre en los arreos del ganado siem-
pre escaso, desde que empezara a 
compartir su vida con su mujer, una 
morocha retacona de caderas bien 
anchas que le dio tres hijos y se mu-
rió una tarde de primavera. “Yo soy 
de aquí y aquí me van a enterrar”, 
afirma con orgullo Teófilo, a forma 
de epitafio, mientras acaricia un 
perro huesudo que no para de mo-
ver la cola frenéticamente. Ambos, 
el puestero y su fiel mascota, son 
una postal inequívoca de 
esta meseta infinita.

Si bien es factible,  ● no 
se aconseja incursionar 
por Somuncurá sin algún 
guía zonal, ya que los ca-
minos internos no poseen 
señalización y es suma-
mente fácil perderse.

Existen unas pocas  ●
agencias autorizadas para 
realizar excursiones en la 
meseta. Entre ellas se des-
taca Rupestre Patagonia. In-
formes y reservas en www.
rupestrepatagonia.com.ar 
y Tel.: 02920-15515200.

Un viaje
para expertos

La Mina Gonzalito es hoy 
un sitio desolado, en el 
que hasta hace 30 años 
se extraía plomo y plata. 
Centro: Valcheta, una de 
las localidades importantes 
ubicadas sobre la frontera 
norte de Somuncurá. Su 
antigua estación es un 
sitio tan tradicional como 
visitado. Der.: El cementerio 
de Arroyo Los Berros, 
en las faldas occidentales 
de la singular meseta.


