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PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

APROXIMACIÓN A UN DIAGNÓSTICO 

1. Consideraciones Generales 
No se considera adecuado pensar y evaluar la situación actual de la Patagonia en general y de la 
provincia de Santa Cruz en particular, sin analizar previamente el proceso histórico desde las 
invasiones de europeos ocurridas a partir del siglo XVI. En el largo periodo transcurrido hasta 
nuestros días, nos parece importante destacar dos situaciones: 

1.1. Una, concerniente a la primera ocupación de este territorio por antecesores de los integrantes 
de los hoy denominados Pueblos Originarios, hecho ocurrido miles de años antes de las 
mencionadas invasiones. Pueblos diversos, que en el transcurso de las sucesivas invasiones de 
europeos fueron utilizados y luego combatidos y diezmados por ser considerados un obstáculo 
para el “progreso” en general y la implementación de programas de producción en particular. 

1.2. Otra, es el rol preponderante de la ciudad chilena de Punta Arenas, constituida en un centro 
económico, político y financiero, con fuerte incidencia en el desarrollo de los procesos 
sociales, políticos y productivos desarrollados a partir de mediados del siglo XIX hasta las 
primeras décadas del XX. Dichos procesos, en general, se desarrollaron al margen de las 
políticas ejecutadas por los Estados Nacionales argentino y chileno, respectivamente, 
guardando en cambio una absoluta correspondencia con los intereses de los centros de 
poder de los países europeos, que hegemonizaban la avanzada del sistema capitalista 
mundial y sus demandas crecientes de materias primas. 

 

En el marco de las mencionadas situaciones se fue produciendo la ocupación de los territorios de 
la región, explotando en una primera etapa el oro, la caza de lobos marinos, el control del estrecho 
de Magallanes y el rescate de naufragios y, posteriormente, incursionando en la cría de ovinos 
orientada a la producción de lana. Los primeros ovinos introducidos en la región provenían de las 
Islas Malvinas. La cría extensiva de ovinos fue monopolizada por grandes grupos económicos que, 
a su vez, monopolizaron los sistemas financiero, comercial y comunicacional en la región. El 
Estrecho de Magallanes y la ciudad de Punta Arenas como centro neurálgico, fueron factores 
estratégicos en la evolución económica y política de estos grupos que operaban 
circunstancialmente con los dos Estados nacionales y determinaron en buena medida la situación 
actual de la provincia. 

En momentos en que el Estado Argentino programaba la falazmente denominada ”Conquista del 
Desierto”, la ciudad de Punta Arenas operaba con los países europeos. 

Por lo descripto, obviamente, es un periodo de concentración de extensas superficies de las 
mejores tierras de la provincia, y explica la actual estructura fundiaria de la misma. La subdivisión 
de la tierra, con la introducción del alambrado, la adopción acrítica de concepciones técnicas 
productivas europeas, y la necesidad de maximizar ganancias, fueron las causas determinantes del 
proceso de desertificación que, desde esos días, castiga persistentemente a la Patagonia. 

Los pueblos originarios y la fauna nativa fueron considerados factores que impedían y/o 
dificultaban el progreso, y por lo tanto fueron objeto de acciones orientadas a su eliminación. Con 
los habitantes de los pueblos originarios casi lo lograron, con el guanaco, en la medida que la 
actividad ovina dejó de ser rentable, desertificación mediante, no solo no lo lograron, sino que 
actualmente es considerado plaga y competidor de los ovinos. Demuestra esto que más allá del 
tiempo transcurrido, la sociedad ha aprendido muy poco y sigue considerando problema a un 
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recurso que para los Tehuelches y otros pueblos originarios fue fuente de vida, y uno de los 
instrumentos del desarrollo social y cultural a lo largo de miles de años. La población de guanacos 
que se estima había en la Patagonia a la llegada de los europeos era de aproximadamente 15 a 25 
millones de cabezas, equivalente a una población de 30 a 50 millones de ovinos.  

Este periodo de gran actividad y expansión económica estuvo directamente relacionado con el 
desarrollo capitalista mundial y la demanda de cantidades cada vez mayores de materias primas 
provenientes de esta región, en el marco de las condiciones de comunicación y comercialización 
que asignaban al Estrecho de Magallanes un papel preponderante, y de las condiciones 
coyunturales favorables para los precios de la lana. 

Años más tarde, la apertura del Canal de Panamá y las nuevas condiciones reinantes en Europa, 
post primera guerra mundial, y las políticas aplicadas por los estados nacionales argentino y 
chileno, motivaron la caída gradual de la influencia ejercida por Punta Arena y los grupos 
económicos radicados en ella.  

Evolución del Sur de Chile a fines del siglo XIX y principios del XX 

Un breve conocimiento de este proceso contribuye a comprender la situación actual de la provincia 
de Santa Cruz. 

En 1867 renace Punta Arenas como parte de una iniciativa política de atracción de pobladores y 
desarrollo económico. Se declara Puerto libre. En 1865 se inaugura la navegación regular con 
Europa. Punta Arenas era inicialmente sitio obligado de aprovisionamiento. 

En la década del 70 aparecen las primeras actividades productivas, con el aprovechamiento de 
arenas auríferas en las islas australes, el salvataje de cargamentos de naufragios y la caza de 
lobos marinos. Les siguen la extracción de carbón, la explotación forestal y la ganadería ovina que 
se inicia en 1877. En la década del 80 se suman la explotación del cobre, la proliferación de 
astilleros y talleres de reparación naval por la importancia del cabotaje regional.  

Este crecimiento propicia la aparición de otros negocios, tales como el Banco Tarapacá y Londres, 
el Banco de Punta Arenas, El Hogar Chileno, y grandes casas comerciales tales como  Nogueira y 
Blanchard, y José Menéndez, estableciéndose además graserías, curtiembres, barracas de cueros 
y frigoríficos. 

Ocho compañías navieras internacionales tenían sucursales en Punta Arenas, y en el año 1889 
anclaron en su puerto 451 barcos, creciendo además la navegación regional.  

A partir de 1885 se produjo en el territorio un  asentamiento continuo de ganaderos. La expansión 
de la frontera ovina generó requerimientos que fueron atendidos en la ciudad de Punta Arenas. 
Además, casas comerciales y bancarias instalaron sucursales en las ciudades portuarias del 
territorio.  

En materia de producción el principal producto fue la lana. En el transporte y comercialización 
Punta Arenas jugó un rol fundamental, ya que los fardos de lana se entregaban en consignación a 
casas comerciales que los remataban en Londres, Hamburgo y Amberes. El giro de los importes se 
hacía a través de los bancos de Punta Arena y más tarde a través de sus sucursales en los puertos 
santacruceños. 

La carne y la industria frigorífica también será iniciada en Chile con la apertura de los frigoríficos 
Rio Seco (1905) en Punta Arenas,  Puerto Sara en San Gregorio (1908), Puerto Bories ( 1912), 
Punta Arenas y Puerto Natales en 1918. 

En Santa Cruz se habilitaron tres frigoríficos en la década del 10: Swift en Río Gallegos y San 
Julián, y Armour en Santa Cruz. Después se habilitó otro en Puerto Deseado (1920).  

Esta actividad posibilitó lograr un cierto nivel de diversificación productiva que favoreció a los 
establecimientos pecuarios cercanos a los frigoríficos de Santa Cruz y/o de Chile, es decir los 
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localizados desde San Julián hacia el sur.  El 50 % de los animales faenados en los frigoríficos 
chilenos tenía su origen en el territorio de Chile. 

Las comunicaciones estuvieron monopolizadas por las empresas radicadas en Punta Arenas, 
abarcando el transporte en toda la costa patagónica: de animales, personas, materiales de 
construcción, requerimientos de las estancias y concentraciones urbanas, y el traslado de lana 
desde los puertos de Santa Cruz hasta Punta Arenas. 

El estado nacional, fiel a su política liberal, dejó en manos de empresas regionales los medios de 
comunicación y no intentó nunca el establecimiento de un sistema de comunicación que acercara 
la región al resto del país. El gobierno chileno, por su parte, implementó políticas de fomento para 
incentivar el servicio de correspondencia entre Río Gallegos y otros puntos de país con Punta 
Arenas. El gobernador del territorio, D. Rodríguez, dijo en nota enviada al Ministerio de 
Interior…..”Chile tiene monopolizado como riquísimo mercado para sus productos todo el extenso 
territorio de Santa Cruz….. Aquí no se conoce nada argentino” y, sin embargo, Valparaíso no dista 
de Río Gallegos menos que Buenos Aires”. 

Hasta 1912 las embarcaciones de cabotaje eran de bandera chilena y después de esta fecha, si 
bien eran de bandera argentina, ello era ficticio, ya que pasaron a utilizar nuestra bandera como 
consecuencia del dictado, en el mencionado año, de la ley de Cabotaje Nacional que perjudicaba a 
las empresas de cabotaje chilenas. Estas realizaban todo el cabotaje regional, abarcando a todos 
los puertos de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. 

Algunas empresas, como la de Menéndez Behety, ante la terminación del régimen franco lanzaron 
al comercio vapores con bandera argentina. La principal sociedad comercial, la Sociedad Anónima, 
importadora y exportadora de la Patagonia (1908) formada por la fusión de la firma de José 
Menéndez y Braun y Blanchard, contaba con sucursales en todos los puertos y pueblos del interior 
de Santa Cruz y con una línea de vapores con itinerario fijo desde Puerto Madryn, Camarones, 
Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y 
Punta Arenas. El sistema de transporte cumplía doble circuito: trasladaba lana desde las estancias 
a los mercados europeos y regresaba a las estancias con los bienes requeridos para sus 
funcionamientos. 

La red de caminos era limitada. El camino principal unía los puertos con los centros poblados de la 
meseta y la cordillera. Los caminos al Sur del Río Santa Cruz finalizaban en Puerto Natales y Punta 
Arenas. 

En 1912 el Gobernador Lamarque señalaba al director de Tierras y Colonias que la Precordillera de 
Santa Cruz estaba explotada en su totalidad por extranjeros, en su mayoría ingleses y chilenos, 
que ni siquiera vivían en el país; unos radicados en Punta Arenas y otros en Inglaterra, viniendo 
una vez al año, en oportunidad de la esquila y la venta de los productos. 

El ferrocarril  Puerto Deseado - Las Heras  no favoreció a los pobladores del territorio ya que no 
brindaba un servicio seguro, económico y rápido. 

El telégrafo recorría toda la costa y en Río Gallegos se unía a Punta Arenas mediante una línea 
privada. 

La mano de obra necesaria, estable y la transitoria, para las actividades de esquila y señalada 
provenía de Chile. 

La educación y la salud acompañaron este proceso de expansión con centro en Punta Arenas, 
Muchos santacruceños estudiaron allí y otros tenían certificado de nacimiento en dicha ciudad 

Desde el punto de vista religioso también es evidente una dependencia respecto a Punta Arenas, 
ya que los salesianos de Santa Cruz pertenecían a la Prefectura Apostólica de la Patagonia 
Meridional y Tierra del Fuego, creada en 1883 en Punta Arenas. 

Esta influencia, si bien se extendía a todo el territorio de Santa Cruz, era más fuerte en el sur, por 
su calidad y por la posibilidad de inclusión de unidades de producción que abarcaran superficies de 
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ambos países, lo que no solo posibilitaba la formación de latifundios, sino también la elección de la 
política más conveniente. Los caminos mostraban elocuentemente la dependencia respecto al 
territorio chileno, sobre todo de Punta Arenas y Puerto Natales. 

Los cincuenta establecimientos localizados entre el Río Coyle y el Estrecho de Magallanes 
trabajaban con oficinas contables y representaciones situadas en Punta Arenas. Solo cuatro de 
dichos establecimientos operaban con las sucursales establecidas en  Río Gallegos. 

En síntesis, la combinación de condiciones internacionales, nacionales y regionales que hicieron 
posible el desarrollo autárquico de esta región, fue aprovechada por grandes empresarios de las 
Islas Malvinas y especialmente del sur de Chile. Ellos fueron los protagonistas en la conformación y 
funcionamiento de la región. Después de su consolidación buscaron nuevos horizontes de 
inversión, y encontraron a los territorios de Tierra del Fuego y Santa Cruz, ocupados solo por 
Pueblos Originarios, como territorios propicios para su expansión ganadera, la ampliación de 
mercados, sus negocios comerciales, bancarios y de transporte. 

A nivel de Argentina y Chile, la participación estatal en la región fue muy débil en esa época. 

La formación de capitales reconoce dos etapas, una primera basada en la explotación de recursos 
naturales destinados a la exportación: extracción de oro, caza de lobos marinos, pieles de guanaco 
y plumas de avestruz obtenidas por la comercialización con los Pueblos Originarios. 

En una segunda etapa, a partir de 1880, se incorpora la ganadería ovina, primero en áreas 
cercanas a Punta Arenas y luego paulatinamente extendida a la Isla Grande de Tierra del Fuego y 
Santa Cruz. Estas actividades generan otras como el comercio, los bancos, frigoríficos y 
aserraderos. 

A principios de siglo XX monopolizaban el comercio y el transporte a través de la Sociedad 
Anónima importadora y exportadora de la Patagonia. La mayoría de los emprendimientos 
ganaderos iniciados después de 1914 contaban con préstamos de esta sociedad. Fueron los 
principales accionistas de los Frigoríficos del Sur de Chile.  

Mauricio Braun participaba de entidades bancarias con asiento en Punta Arenas y sucursales en 
los principales centros urbanos de Santa Cruz. También intervinieron en emprendimientos 
vinculados a compañías de alumbrado eléctrico, empresas telefónicas y compañías de seguro. 

La mayoría de la población de la región dependía directa o indirectamente de ellos, sea para 
abastecerse en sus casas comerciales o utilizando sus empresas de transporte. Hasta 1918 la 
sede de negocios estaba en Punta Arenas, desde allí llegaban a Valparaíso y Buenos Aires.  A 
partir de esa fecha, se dividieron los centrados en Valparaíso (Chile) y los centrados en Buenos 
Aires (Argentina). 
 
Desintegración de la Región 
Entre 1914 y 1920 varios factores se modificaron en la región dando fin a la coyuntura favorable de 
los años anteriores. Son factores de nivel internacional, nacional y regional. 

Así, en 1914 la apertura del Canal de Panamá restó importancia al Estrecho de Magallanes en la 
navegación mundial. Simultáneamente, se produjo una disminución del precio de la lana, que de 
$30/10 kg pagados durante la guerra disminuyó a $8/10 kg después de 1918. 

Las huelgas de peones rurales, que afectó el normal funcionamiento de los establecimientos, y la 
sequía del 21/22 que provocó una gran mortandad de animales, perjudicaron particularmente a los 
pobladores de la zona norte que utilizaban el ferrocarril para transportar la producción. 

La reimplantación de los impuestos aduaneros bajo los gobiernos de Hipólito Irigoyen, afectaron la 
rentabilidad de las empresas ganaderas. La promulgación de la Ley Nº10.606/18 intensificó lo 
estipulado por la Ley de Cabotaje de 1912. 

 



5 

 

2. Situación Actual 
2.1. Ubicación Geográfica 
 
La provincia de Santa Cruz está situada en el extremo sur del continente americano. Tiene una 
superficie de 244.000-km2 (6,5 % del territorio nacional); limita al norte con la provincia de Chubut 
(paralelo 46,00), al este con el Océano Atlántico (meridiano 65,43), al oeste con la República de 
Chile (meridiano 73,35) y al sur con el Estrecho de Magallanes (paralelo 52,23). 
 
Este extenso territorio presenta una importante diversidad de paisajes, climas y suelos, 
compartiendo esta característica con las otras provincias patagónicas. 
 
Su ubicación geográfica, tan distante de los centros  políticos y administrativos más importantes del 
país, no solo determinó su incorporación tardía al espacio nacional sino que, actualmente, 
determina su rol todavía relativamente secundario y condicionante de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Recientemente, la ONU aprobó una ampliación de la Plataforma Continental Argentina a 1.782.500 
km2, extendiendo las históricas 200 millas a 350 y, en algunos puntos, a 369 millas. Esto implica 
pasar de los también históricos 200 metros a los actuales 5.500 y 6.400 metros de profundidad, 
respectivamente, en aproximadamente el 50 % de la actual plataforma continental. Esta ampliación 
geográfica implica un aumento de la jurisdicción nacional y de las provincias sobre los recursos 
petroleros, pesqueros y mineros existentes. 
 
2.2. Caracterización ecosistémica 
 
La trama sociopolítica y económica  de la provincia se desarrolló sobre la siguiente estructura 
ecosistémica: 

2.2.1. Áreas ecológicas 
 
Es interesante constatar que la actual división de la provincia en aéreas ecológicas es el resultado 
de un largo proceso de investigaciones y estudios. De ellas, las primeras estuvieron orientadas a 
una zonificación - clasificación por áreas ecológicas y se remontan al año 1951. Así, Kabela 
distinguió tres grandes unidades: dos clases de estepas con distinta vegetación, una ocupa la parte 
central y litoral y la otra la parte occidental y sur, separando de ellas la región de los bosques. 
 
Los trabajos de Cabrera (en 1953) y más tarde Soriano (en 1956) redibujaron los límites de la 
clasificación anterior y agregaron dos nuevas unidades. Estas fueron corregidas por Anchorena en 
el año 1978, quien además incorporó otra unidad. Luego, en 1987 Borrelli y colaboradores 
introdujeron algunas modificaciones y, por último, Cuadra y Oliva en el año 1994 ajustaron límites y 
modificaron los nombres de la clasificación anterior 
 
En la actualidad la provincia tiene subdividido su territorio en nueve áreas ecológicas, definidas 
como territorios que a determinada escala poseen una combinación particular de suelos, clima y 
vegetación. 
 
Dichas áreas ecológicas son las siguientes: Complejo Andino; Estepa Magallánica Seca; Estepa 
Magallánica Húmeda; Sierras y Mesetas Occidentales; Estepa Arbustiva del Golfo de San 
Jorge; Matorral de Mata Negra; Meseta Central; Pastizal Subandino; e Hielos Continentales. 
El rango de superficies que ocupan estas áreas ecológicas es muy amplio y va desde 14 millones 
de hectáreas de la Meseta Central, hasta 0,6 millones de hectáreas de la Estepa Magallánica 
Húmeda. 
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Además, en la provincia existe una importante cantidad de grandes unidades de paisaje, o sea 
porciones de superficies terrestres homogéneas en cuanto a fisonomía y composición, resultantes 
de la interacción de clima, material parental, vegetación, fauna y actividad antrópica. Se encuentra 
también una importante diversidad de ambientes determinados fundamentalmente por el clima y 
el suelo. 
 
La precipitaciones disminuyen de oeste a este y de sur a norte, las temperaturas lo hacen desde 
NE a SO. Esta diversidad condiciona la actividad ganadera principal, ovina extensiva. 

 

 
 

Áreas ecológicas de la provincia de Santa Cruz 

2.2.2. En materia de suelos 
En la provincia existen cuatro de los doce órdenes de suelos descriptos a nivel nacional. Ellos son 
los siguientes: 

- Aridisoles, ocupan 57 % de la superficie. Se asocian con vegetación xerófila escasa, que 
no cubre la superficie del suelo. No disponen de agua suficiente para el crecimiento de 
cultivos o de pasturas y los periodos con disponibilidad de humedad no son mayores a 3 
meses. 

- Entisoles, constituyen 24 % de la superficie. Evidencian poco o nulo desarrollo de 
horizontes, son pobres en materia orgánica y presentan diversas texturas. Se desarrollan en 
diversos regímenes de humedad, temperatura, vegetación, materiales parentales y edad. 
Según su ubicación topográfica, tienen diferentes potenciales de uso, desde sostén de 
pastos naturales a implantación de pasturas en zonas aledañas a los ríos o arroyos. 

- Andisoles, ocupan 3 % de la superficie. Son de alta productividad natural y presentan una 
secuencia de horizontes superficiales con buena provisión de materia orgánica. Se 
desarrollaron en depósitos volcánicos, en sectores puntuales cercanos a la Cordillera. 
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- Molisoles, constituyen 16 % de la superficie. Son suelos negros o pardos, de estructura 
granular que facilita el movimiento de agua y aire. Presentan dominancia de arcillas y calcio 
y son utilizados en alto porcentaje en la producción de alimentos 

2.2.3. Altitud 
Por su altitud y el diseño de las curvas de nivel se distinguen dos ambientes: la Cordillera de los 
Andes, es una estrecha franja occidental, y las Mesetas que ocupan las franjas central y oriental. 

- La Cordillera se caracteriza por grandes desniveles y pendientes pronunciadas entre las 
cumbres. Los montes destacados son: San Lorenzo (3706 msnm), Fitz Roy o Chalten 
(3375msnm) y Cevallos (2726 msnm). Existen valles profundizados por la acción glaciaria, 
con cotas próximas a los 200 msnm, protegidos de la rigurosidad climática y con buena 
disponibilidad de agua. 

- Las Mesetas se extienden desde la margen oriental de la Cordillera hasta la Costa. Se 
encuentran disectadas transversalmente en sentido OE por amplios valles fluvioglaciales 
que tienen su origen en los lagos o en las estribaciones orientales de la Cordillera. La 
porción austral de la provincia presenta alturas inferiores al resto de la provincia. La acción 
glaciaria que se extendió en forma de manto excediendo los límites de los valles, contribuyó 
al rebajamiento de las superficies originando un paisaje de lomadas y de planicies extensas. 

 

2.2.4. Clima 

Entendido este como “el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio 
de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre” (según Hann). No es la temperatura, o las 
precipitaciones o el viento, etc. sino el conjunto de estos elementos meteorológicos. Considerado 
de esta manera y dada la diversidad existente en el territorio provincial, tanto de temperaturas, 
como de precipitaciones, entre otros fenómenos, existe una correspondencia de ésta con una 
importante diversidad climática. 

- El clima predominante en la provincia es el Templado y al incorporar en el análisis la 
disponibilidad de agua a lo largo del año, pueden encontrarse las siguientes situaciones: 

- Templado Semiárido de Meseta, 
- Templado Subhúmedo Andino,  
- Templado Semiárido Serrano Patagónico, 
- Templado Frío Semiárido de Meseta, 
- Templado Frío Árido de Meseta,  
- Templado Frío Húmedo Andino,  
- Templado Frío Subhúmedo Andino  
-  Frio Alto Andino. 

 

2.2.5. Unidades fisonómico-florísticas de vegetación 

Los factores determinantes de la vegetación son el clima, donde la precipitación tiene un rol 
preponderante, la temperatura, la humedad relativa y los vientos. A ello debe agregarse factores 
edáficos: la fertilidad del suelo, la capacidad de retención de agua y el relieve. A todos estos 
factores debe sumarse la intervención del hombre que, en el caso de Santa Cruz, la actividad ovina 
provocó modificaciones importantes en la estructura de la vegetación. Además, hay que considerar 
el impacto de la actividad petrolera desarrollada a partir de la década de los años 50 del siglo XX. 

Los diferentes tipos de vegetación se agruparon en grandes unidades denominadas Dominios 
Fisonómicos, según la forma de vida predominante. Dentro de ellas se diferenciaron subunidades 
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de menor jerarquía, denominados Tipos, basados en la composición florística, donde solo se hace 
referencia a las principales especies de cada sub unidad y al rango de cobertura vegetal existente.  

Teniendo en cuenta lo explicitado, en la provincia se encuentran:  

- Bosque caducifolio, estepa arbustiva,  
- Estepa subarbustiva, 
- Estepa graminosa,  
- Pradera,  
- Semidesierto,  
- Altas cumbres,  
- Hielos continentales y lagos. 

2.2.6. Recursos Hídricos Superficiales y Cuencas Hidrográficas  

Los recursos hídricos de la provincia son muy importantes. De ellos, los más estudiados son los 
recursos superficiales, en tanto que respecto a los subterráneos es necesario realizar un 
relevamiento que posibilite el conocimiento de sus potencialidades. 

  
Recursos Superficiales de Agua Dulce 

 
Estos incluyen  tanto a los ríos como a los lagos y lagunas, sin olvidar a los glaciares, masas de 
hielo formadas por compactación y recristalización de la nieve, algunos de los cuales están en su 
totalidad o en su mayor parte sobre la tierra, constituyendo una importante fuente de alimentación 
de los recursos hídricos en general. 
 
Los recursos superficiales de agua dulce con Vertiente Atlántica son los siguientes: los ríos 
Senguer y Chico (comparte el espacio con la provincia de Chubut); y los ríos Deseado, Chico y 
Chalia; Santa Cruz; Coyle; Gallegos y Chico del Sur. 
 
Mientras que los recursos superficiales de agua dulce con Vertiente Pacífico son los siguientes: los 
lagos Buenos Aires; Pueyrredón-Posadas; San Martin; y Mayer. Existiendo además las Cuencas 
Cerradas de los lagos Cardiel y Strobel.  
 
El agua estacional de deshielo ocupa los profundos valles cordilleranos formados por el avance y 
retroceso de las lenguas glaciares en tales glaciaciones, y forma vastos lagos que se constituyen 
en las reservas de almacenamiento principal de la cuencas hídricas de Santa Cruz, entre la que se 
destaca el complejo Lago del Desierto / río Las Vueltas / Lago Viedma / río La Leona / Lago 
Argentino / río Santa Cruz, que se constituye un una cuenca hídrica con infinitas posibilidades 
productivas basadas en su derrame hídrico de 700 a 1100 m³/s, dependiendo de la época del año. 
 
Entre los ríos más importantes están el Santa Cruz, Chico, Gallegos, Coyle, Deseado y Pinturas. 
Todos estos ríos discurren por profundos cañadones escalonados, desde los Andes hasta el 
Océano Atlántico. 
 
Otra singularidad es el hecho de que el Lago Buenos Aires tiene dos emisarios: uno, el río Baker, 
hacia el Océano Pacífico y otro, el río Fénix –Deseado que lleva caudales, tras un largo recorrido, 
hasta el Océano Atlántico. Pero, debido a la desertificación, en la actualidad el segundo y más 
extenso emisario se encuentra activo esporádicamente.  
Menos importante en extensión es el conjunto de cuencas hídricas que son tributarias del Océano 
Pacífico, entre las cuales se destacan las que incluyen a los Lagos San Martín, Buenos Aires, 
Pueyrredón y Belgrano, entre otros. Entre los numerosos lagos se destacan el Buenos Aires, 
Cardiel, Viedma, Argentino, Pueyrredón, Belgrano y San Martín, todos en la zona oeste, 
intercordillerana. 



9 

 

En este contexto, el rio Santa Cruz adquiere significativa importancia por ser el destinatario de dos 
proyectos hidroeléctricos de envergadura, las represas Cepernic y Kirchner. Este rio nace en el 
Lago Argentino y desemboca en el océano Atlántico en un profundo estuario que comparte con el 
rio Chico. Tiene una longitud de 385 km y, con sus fuentes, el rio La Leona y el Lago Viedma, 
alcanza los 543 km.  
 
La superficie de su cuenca es de 29.685 km2 y su caudal medio es de 790 m3/seg. Por su 
importancia ocupa a nivel de país la tercera posición, precedido por las cuencas del Río de la Plata  
y el Río Negro 
 
El río tiene su origen en el desagüe de los lagos Viedma y Argentino y sus aguas provienen del 
deshielo de los ventisqueros del parque nacional los Glaciares. El Lago Viedma vierte sus aguas a 
través del Río La Leona. Posee un amplio valle que varía entre 3 y 15 km con barrancas en forma 
de bardas que pueden superar los 200 m. El río tiene un ancho promedio de 150 m y una 
profundidad entre 6 y 15 m. 

 
Cuencas hidrográficas de la provincia de Santa Cruz.  
Fuente: Liliana Gonzales; Pablo Rial. Guía geográfica interactiva de Santa Cruz INTA 2004. 
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3. Proceso de Ocupación del Espacio Geográfico y Desarrollo Demográfico 
En un escenario de gran diversidad ecosistémica tuvo lugar el  proceso histórico de  ocupación, 
uso y subdivisión del espacio. Proceso que poco o nada tuvo ver con la posibilidad de desarrollar 
las potencialidades que encierra la diversidad mencionada más arriba. 

Durante la época colonial las ocupaciones fueron ocasionales, temporarias y libradas a su propia 
suerte. Siempre estuvieron relacionadas con las preocupaciones que generaban las incursiones de 
otras nacionalidades. Fueron tres las fundaciones que se realizaron con estas características: en 
1584 Pedro Sarmiento de Gamboa funda la “ciudad Nombre de Jesús”, destinada a defender el 
Estrecho, en forma conjunta con la ciudad Real Felipe localizada en el actual territorio chileno. 
Ambas fueron abandonadas por sus habitantes. 

En 1780 se establece en cercanías de la Bahía San Julián la “Nueva Colonia de Floridablanca”, la 
que luego de cuatro años fue abandonada por la relación establecida con los Tehuelches 
(descendientes de los primeros ocupantes del territorio). 

En Puerto Deseado, en 1789 se funda la “Real Compañía Marítima”, en respuesta al aumento de 
loberos y balleneros británicos. Su actividad consistía en pesca, caza marina, salazón de cueros y 
obtención de aceites de anfibios. Por falta de apoyo, los pobladores tienen que recurrir también a 
su relación con los Tehuelches, intercambiando productos por plumas de avestruz y cuero de 
guanaco 

A mediados del siglo XIX se producen algunos intentos de ocupación de áreas de la provincia con 
fines económicos. En 1859 el Comandante Luis Piedra Buena se instala en la Isla Pavón, 
desarrollando actividades vinculadas a la caza de anfibios, extracción de sal y comercialización de 
plumas de avestruz y pieles de guanaco. 

En 1872 se instala el industrial francés Ernesto Rouquard en Puerto Santa Cruz, orientando sus 
actividades en la pesca, salazón de anfibios y obtención de aceites y harina. 

Un tercer intento tiene lugar en el año 1876, cobrando vigor en 1880 con el descubrimiento de 
arenas auríferas en Cabo Vírgenes, lo que atrae a mineros de Punta Arenas y Buenos Aires. El 
período de actividad minera fue corto, pero suficiente para generar un capital que fue invertido 
posteriormente en la ganadería ovina y la compra de tierras. 

El poblamiento definitivo del territorio de Santa Cruz se dio alrededor de 1880, asociado a la 
ganadería ovina. El rol asignado a Argentina como exportadora de productos agrícolas ganaderos, 
condujo a la decisión de integrar nuevas superficies a dicha actividad y a redefinir el uso de las ya 
incorporadas, lo que implicó el desplazamiento de la actividad ovina a las áreas más alejadas del 
Puerto de Buenos Aires. 

Santa Cruz se puebla como parte de la política de invasión e incorporación de los territorios 
nacionales y también por razones de soberanía en respuesta a la política implementada por la 
República de Chile, manifestada en reiterados intentos de ocupación territorial. 

Este proceso de poblamiento, ocupación y uso de la tierra centrado en la ganadería ovina durará 
hasta la década de los años 40 del siglo XX, momento en que otras actividades comienzan a 
dinamizar la región, sintetizadas en la extracción de gas, petróleo y carbón, dando origen a 
otra etapa del proceso de poblamiento. 

 

Política nacional implementada 
Concretada la unificación nacional, se inició la etapa de organización política y modernización 
económica del Estado Argentino, incluyendo la incorporación de los territorios nacionales, la 
exploración de zonas desconocidas, la mal denominada “Conquista del Desierto”, y el dictado de la 
legislación necesaria para la ocupación de todo el territorio.  
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Las expediciones realizadas por Carlos Moyano, Francisco Moreno y Ramón Lista permitieron 
obtener un conocimiento general dirigido a la ocupación del territorio. La población Tehuelche no 
solo no fue un obstáculo en el inicio de la mencionada etapa sino que, por el contrario, facilitó el 
proceso de ocupación.  

La Ley Nº 1532 de 1884, que crea los territorios nacionales y determina sus autoridades, implica el 
inicio del poblamiento. Carlos Moyano fue nombrado Gobernador. 

La política nacional en relación a los territorios australes fue excesivamente débil y con ausencia 
total de apoyo real a los pobladores. 

 

Interés regional de expandir la frontera ovina 
Fue evidente el interés y participación predominante de las sociedades anónimas en la obtención 
de extensas superficies para la producción ovina, complementando con la misma sus actividades  
comerciales, de finanzas y transporte, favorecidas por las condiciones internacionales óptimas para 
la producción y comercialización de lana. Además de las sociedades anónimas, también se 
instalaron otros productores que se agregaron a los ya instalados en la región. 

Al momento de iniciarse el poblamiento de Santa Cruz, las tierras de las islas Malvinas estaban 
ocupadas en su totalidad, concentradas en compañías que sumarán grandes extensiones en el Sur 
de Chile y Santa Cruz.  

4. Estructura productiva actual 
En párrafos anteriores mencionábamos que la estructura productiva de la provincia de Santa Cruz  
hasta la década de los años 40 del siglo XX estuvo hegemonizada por la ganadería ovina 
extensiva. A partir de ese momento se inicia el desarrollo de nuevas actividades productivas  en la 
provincia, que imprimen a ésta una dinámica acompañada por la distribución y radicación de su 
población y la construcción de infraestructura de servicios que explican la estructura 
socioeconómica y productiva actual. 
 
En los Cuadros subsiguientes se presentan indicadores de producción de las principales 
actividades productivas correspondientes al período 2003-2014, así como la participación relativa 
de cada una de ellas en los respectivos totales nacionales del último año de la serie.  
 

Provincia de Santa Cruz, Indicadores de Producción  

Producto UM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stock ovino miles de cab. 2.034 1.907 2.221 2.535 2.849 2.450 2.400 

Lana sucia miles de tn 10 11 11 12 14 12 11 

Faena ovina miles de cab. 365 488 621 606 555 504 618 

Pescados miles de tn 28 26 37 37 28 22 18 

Crustáceos miles de tn 31 19 5 24 23 28 34 

Carbón mineral miles de tn 118 120 320 295 220 208 181 

Gas Natural millones de m3 5.043 5.043 4.962 5.029 4.570 4.427 4.777 

Petróleo miles de m3 9.007 8.411 8.230 8.028 7.305 6.648 6.873 

Oro tn 8 7 7 7 7 7 11 

Plata tn 107 132 221 188 190 263 453 
Ocupación 
hotelera (**) 

miles de 
pernoctaciones s/d 360 601 637 812 964 890 

. . . 
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Provincia de Santa Cruz, Indicadores de Producción,  continuación 

Producto UM 2010 2011 2012 2013 2014 
Participación 

en el total 
nacional (en 

%) (*) 

Fuente 

Stock ovino miles de cab. 2.300 2.300 1.550 1.550 1.550 15,7 MAGyP-FLA 

Lana sucia miles de tn 11 11 8 7 8 17 FLA 

Faena ovina miles de cab. 485 477 s/d s/d s/d 44,9 ONCCA 

Pescados miles de tn 8 21 27 20 14 2,8 MAGyP 

Crustáceos miles de tn 34 39 42 45 43 32,9 MAGyP 

Carbón mineral miles de tn 140 178 246 183 s/d 100 Sec. de Minería 

Gas Natural millones de m3 4.435 3.963 4.266 3.931 3.774 9,1 Sec. de Energía 

Petróleo miles de m3 6.878 5.831 6.956 6.896 6.677 21,6 Sec. de Energía 

Oro tn 11 11 11 13 s/d 27,3 Sec. de Minería 

Plata tn 432 409 390 399 s/d 44,8 Sec. de Minería 
Ocupación 
hotelera (**) 

miles de 
pernoctaciones 1.142 1.109 693 492 782 2,05 INDEC 

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. 
(**) Los datos pertenecen a las ciudades de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia. Las diferencias en los valores de la 
serie pueden atribuirse a la ampliación de la base y a la ausencia de datos para algunas de las localidades relevadas. En 
2013 el bajo valor se debe a que no se disponen de los datos para la mayor parte del año. 
Fuente: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica 
Dirección Nacional de Planificación Regional - Dirección Nacional de Planificación  Sectorial 

4.1. Extracción de Hidrocarburos 

La provincia de Santa Cruz, es altamente dependiente de estos recursos como fuente de ingresos 
para financiar su dinámica provincial, siendo además significativa su alta dependencia histórica de 
factores externos a la provincia, sobre los cuales tiene muy baja o ninguna posibilidad efectiva de 
acción frente al Estado Nacional, a las empresas transnacionales del sector hidrocarburífero y al 
mercado internacional de hidrocarburos. 

Contextualizada de esta manera esta rama productiva, la explotación de hidrocarburos es la 
actividad más relevante en Santa Cruz, generando una importante masa de recursos financieros en 
el esquema presupuestario de la Administración Pública, vía el cobro de regalías y cánones (en el 
año 2013, tales recursos significaron 21% del total de los ingresos). La actividad se limita a la 
extracción y el transporte, ya que no existen refinerías en la  provincia. Por esta razón la producción 
de petróleo es destinada a la exportación en crudo, o transportada a refinerías ubicadas en otras 
provincias (principalmente Buenos Aires), donde continúa el proceso productivo. 

La producción se implementa en dos cuencas, la de San Jorge en el NE de la provincia, que 
comparte con la provincia de Chubut  y la cuenca Austral, al sur de su territorio, que comparte con 
la Isla Grande de la provincia de Tierra del Fuego, de donde se extrae fundamentalmente gas.  
 
En el año 2004 la producción de petróleo y gas de Santa Cruz constituyeron 21 % y 10 % de los 
respectivos totales extraídos en el país. Como ya se dijo, el destino de la producción de petróleo es 
el proceso interno fuera de la provincia o la exportación de crudo. Los destinos más importantes de 
estas exportaciones fueron Chile 53%; EUA 33%; China 7 %; y Brasil 6%. En 2003 se realizaron 
importantes exportaciones de gas a Chile, mientras que hoy importamos gas licuado que ingresa 
por dicho país. La producción en el año 2013 constituyó 22% del petróleo y 9% del gas, de los 
respectivos totales a nivel nacional. Es una actividad que ocupa 19 % de la mano de obra total 
ocupada por el sector privado en la provincia. 
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A continuación insertamos cuadros que muestran la importancia relativa de las reservas y la 
extracción de petróleo y gas de la Provincia en particular y de la Patagonia Sur en general, 
respecto a los totales del País.  
 
 
TOTAL EMPRESAS. Año 2010 

Provincia 
Reservas Comprobadas de: Producción de: 

 Petróleo  Gas Natural Petróleo Gas Natural 
(%) 

Total País 100 100 100 100 
Chubut 43,6 9,1 28,1 7,7 
Santa Cruz 20,9 9,7 20,3 9,5 
Mendoza 12,9 2,3 14,7 5,0 
Neuquén 11,9 40,0 21,6 48,1 
Río Negro 4,6 1,7 6,4 2,7 
La Pampa 2,5 1,4 4,4 1,0 
Salta 1,3 12,1 1,5 10,4 
Tierra del Fuego 1,3 10,1 2,1 7,5 
Estado Nacional 0,8 13,6 0,7 8,0 
Formosa 0,3 0,1 0,3 0,1 
Jujuy 0,0 0,0 0,1 0,0 

        Fuente: Elaboración específica para este informe en Base a Datos de la Secretaría de Energía. 
 
 

RESERVAS Y PRODUCCION POR PROVINCIAS- REPSOL YPF como Operador 

Provincia 
Reservas Comprobadas de: Producción de: 

 Petróleo  Gas Natural Petróleo Gas Natural 
(%) 

Total País 100 100 100 100 
Mendoza  33,26 10,39 30,2 21,4 
Santa Cruz 28,94 7,44 31,5 7,4 
Chubut 15,16 1,33 16,8 1,6 
Neuquén  14,52 80,57 19,3 69,3 
Río Negro 8,12 0,27 2,2 0,3 

Fuente: Elaboración específica para este informe  en Base a Datos de la Secretaría de Energía  
y del Instituto Argentino del Petróleo. 

 
 
Extracción de petróleo y gas natural. Total del país. Años 2010-2014 

Producto Unidad de 
medida 

Extracción 

2010 2011 2012 2013 2014 

Petróleo crudo Miles de m3 35.342 32.538 32.376 31.333 31.258 
Gas natural Millones de m3 47.499 45.620 44.126 41.708 40.586 

Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Dirección Nacional de Exploración, Producción 
y Transporte de Hidrocarburos. 
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Reservas comprobadas (en miles de m3) de petróleo por cuencas. Total del país.  
Años 2010-2014 
 

Cuenca 

2010 2011 2012 2013 2014 

hasta fin : 

conce-
sión vida útil conce-

sión vida útil conce-
sión vida útil conce-

sión vida útil conce-
sión vida útil 

Total del país 
  

334.111 401.308 335.168 393.996 328.363 374.289 335.013 371.054 340.195 378.343 
Río Negro 7.098 9.834 6.605 9.807 7.848 14.247 6.081 11.559 10.691 13.644 
Golfo San Jorge 227.340 253.758 225.021 257.968 228.964 251.824 238.505 251.859 239.658 255.330 
Chubut 160.632 175.052 158.379 173.669 153.733 168.073 163.365 167.360 163.804 166.983 

Santa Cruz Norte 66.707 78.706 66.642 84.299 75.231 83.751 75.141 84.499 75.854 88.347 
Austral 11.629 13.449 10.721 12.943 10.144 12.649 10.103 13.544 11.933 13.234 

Santa 
Cruz Sur 

on shore 2.812 2.946 2.389 2.775 2.208 2.215 2.100 2.249 1.990 2.480 
off shore 1.285 2.320 1.080 2.115 1.017 2.844 733 2.890 2.271 2.135 

Tierra del 
Fuego 

on shore 1.663 2.314 1.300 2.101 940 1.554 1.261 2.377 2.073 2.361 
off shore 2.757 2.757 2.492 2.492 2.419 2.476 2.254 2.272 1.897 2.534 

Estado Nacional 3.112 3.112 3.460 3.460 3.560 3.560 3.755 3.755 3.702 3.724 
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Dirección Nacional de Exploración, Producción 
y Transporte de Hidrocarburos. 
 
 
Reservas comprobadas (en millones de m3) de gas natural por cuencas. Total del país. Años 
2010-2014 
 

Cuenca 

2010 2011 2012 2013 2014 

hasta fin : 

conce-
sión vida útil conce-

sión vida útil conce-
sión vida útil conce-

sión vida útil conce-
sión vida útil 

Total del país 331.896 358.726 302.031 332.511 283.829 315.508 290.631 328.455 299.388 332.164 

Río Negro 3.711 5.055 2.116 3.126 4.490 7.888 3.703 7.507 10.649 12.148 

Golfo San Jorge 43.693 45.917 45.411 48.559 46.279 48.446 46.619 48.314 45.924 47.987 
Chubut 32.217 32.803 33.108 34.002 32.732 33.467 32.904 33.311 33.200 33.570 

Santa Cruz Norte 11.476 13.114 12.303 14.557 13.547 14.979 13.715 15.003 12.723 14.416 
Austral 94.756 106.557 89.706 103.953 88.284 100.781 96.065 110.626 103.592 109.497 

Santa 
Cruz Sur 

on shore 10.663 10.994 8.902 9.930 8.470 8.471 8.077 8.532 8.165 8.392 
off shore 4.441 10.704 3.844 10.107 2.823 8.786 2033 9.009 7.671 8.585 

Tierra del 
Fuego 

on shore 9.455 14.662 7.550 14.507 4945 11.328 6.055 12.994 11.189 13.141 
off shore 21.514 21.514 19.821 19.821 20.189 20.338 18.686 18.876 17.325 19.781 

Estado Nacional 48.683 48.683 49.589 49.589 51.858 51.858 61.215 61.215 59.242 59.597 
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Dirección Nacional de Exploración, Producción 
y Transporte de Hidrocarburos. 
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4.2. Producción Minera 
  
La actividad minera incluye la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de 
aplicación. La producción metalífera cobró impulso a partir del año 1998, cuando se inició la 
extracción, a cielo abierto, de oro y plata en el Cerro Vanguardia. La extracción de oro y plata 
constituye 21% del oro y 49% de la plata total extraída en el país. Otra actividad minera 
tradicionalmente relevante es la extracción de carbón mineral, siendo actualmente la única 
provincia productora de este mineral en el país.  
 
La extracción de oro y plata se desarrolla en el departamento Magallanes, en el que están 
localizadas las minas de Cerro Vanguardia, Manantial Espejo y Veta Martha. El Cerro Vanguardia, 
ubicado a 150 km al noroeste de Puerto San Julián, es la principal fuente de extracción de oro y 
plata a cielo abierto en la Provincia. Por su parte, la extracción de carbón mineral es realizada en el 
Yacimiento Río Turbio, al sudoeste de Santa Cruz, en el departamento Güer Aike. 
 
En los subsiguientes Cuadros puede observarse la importancia cuantitativa de la extracción anual 
de Oro, Plata y las principales no metalíferas, lo que no implica relevancia equivalente en términos 
de beneficio económico para la provincia. 
 
Minas metalíferas en explotación 

Proyectos en Producción (datos año 2015) 

Proyecto Ubicación Empresa/Concesionario 
Producción anual 

Oz oro:  Oz plata:  

Cerro Vanguardia Magallanes Cerro Vanguardia S.A. (AngloGold Ashanti - 
Fomicruz S.E.) 299.285,09 4.799.768,02 

San José Lago Bs. As. Minera Sta. Cruz S.A. (HochschildMining - 
McEwenMining) 96.638,38 6.705.614,83 

Manantial Espejo Magallanes Minera TritónArg. S.A (Pan American Silver) 76.920,85 3.583.453,51 

Cerro Negro Lago Bs. As. Oro Plata S.A. (Goldcorp) 584.446,97 7.413.836,95 

La Paloma 
(Lomada de Leiva) Lago Bs. As. Patagonia Gold S.A. 22.230,08 434,5 

Total     1.079.521,37 22.503.107,81 
Exportación valorizada en más de mil quinientos millones de dólares. 
Fuente: http://minpro.gob.ar/secretaria-de-mineria-inversiones.html tomado el 22/09/16 
 
 

Sector no metalífero: principales producciones 

Mineral 
Principales Producciones (no metalíferos) 

Origen Empresa/Concesionario Producción 
anual Tn 

Arcillas Lote 18 San Julián 

Piedra Grande SAMICAyF 29.108,7 
Cerámica San Lorenzo ICSA 1.028,0 

Minera Aries S.R.L. 25.866,0 
Roca Argentina S.A. 364,0 

 
 
Legislación Vigente: 

• Ley 1919 "Código de Minería de la Nación" 
• Ley 990 "Código de Procedimiento de la Autoridad Minera" 
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• Ley 1992 y Decreto Reglamentario 2040/92, modificado por Decreto 1463/94 "Del Registro 
de Productores Mineros de la Provincia de Santa Cruz" 

• Ley 2554 "Ley Provincial de Canteras"  
• Ley 3105 "Área de Interés especial Minero" 
• Ley 2332 "Adhiere Ley de Inversiones Mineras"  
• Ley 3123 "Ley de Protección de los Glaciares"  
• Ley 3462 "Derogación Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera" 
• Ley 3290 "Modificación del Art 16 (Ley 1992), llevando el valor de las Regalías Mineras al 3 

% del Valor Boca Mina" 
• Acuerdo de Bariloche "Normas complementarias para la implementación de la Protección 

Ambiental para el actividad minera. Presupuestos Mínimos".- 

Proyectos Mineros  
Además de las minas en explotación ya mencionadas, a título informativo presentamos a 
continuación una lista de la totalidad de ellas en Santa Cruz y Chubut   

Chubut 
Navidad Plata 

Suyai Oro y plata 
Cerro Solo Uranio 

Santa Cruz 

Cerro Vanguardia Oro y Plata 
Manantial Espejo Plata y Oro 
San José (Huevos 

Verdes) 
Plata y Oro 

Río Turbio Carbón 
Lomada de Leiva Oro 

Don Nicolás Oro 
Cerro Moro Oro y Plata 
Cerro Negro Oro y Plata 
Cap – Oeste Oro y Plata 

Pingüinos Oro y Plata 
Fuente: http://www.caem.com.ar/proyectos/; registrado 22/09/2016 
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4.3. Actividad Pesquera 
4.3.1. Aspectos generales 
 
Hasta principios de la década de 1960 la pesca marítima se desarrolló exclusivamente orientada al 
consumo interno y basada en la flota pesquera costera. Es decir, se capturaban especies para 
venta enfriada o en conserva, con embarcaciones de reducido tamaño y limitada capacidad 
operativa, que actuaban desde puertos del litoral atlántico y especialmente desde Mar del Plata.  
 
Pero a partir de entonces la actividad de altura sobrepasó a la costera representando, a mediados 
de los años 80, entre 70% y 80% del total nacional de captura marítima. Este cambio se debió a 
que la oferta nacional comenzó a orientarse hacia el mercado externo. 
 
Precisamente, los ciclos productivos, tanto en la fase primaria como en el proceso de 
industrialización, dependieron en los últimos años de la dinámica del mercado internacional y de la 
forma como el esfuerzo productivo argentino se insertó en dicha dinámica. 
 
Los Cuadros insertos a continuación presentan la información cuantitativa correspondiente a los 
desembarques por flota, según puerto, registrados en los años 1989, 2000 y 2010, En relación a 
los totales nacional, los desembarques totales en puertos de la provincia en los años 1989, 2000 y 
2010 constituyeron 7,67%; 17,80% y 6,27%, respectivamente.  
 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DESEMBARQUES POR FLOTA, SEGÚN PUERTO. AÑO 1989, EN   TONELADAS 

PUERTO Rada o 
Ría Costeros Fresqueros Congeladores 

arrastreros Palangreros Tangoneros Poteros 
nacionales Total 

Puerto Deseado 72,1  2,2   29.601,5  559,8  4.170,9  -    37.332,9  

Puerto San Julián 19,5  -    -  368,3  -    878,6  -    1.266,3  
TOTAL PROVINCIAL 91,6  2,2  2.926,5  29.969,8  559,8  5.049,5                   -    38.599,2  
TOTAL NACIONAL 76.995,2  11.908,6  261.711,7  117.841,1  963,7  7.023,1  1.945,6  503.310,5  
 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DESEMBARQUES POR FLOTA, SEGÚN PUERTO. AÑO 2000, EN   TONELADAS 

PUERTO Rada o 
Ría Costeros Fresqueros Congeladores 

arrastreros Palangreros Tangoneros Poteros 
nacionales 

Poteros 
charteados Total 

Caleta Olivia/Paula 59,9 693,7 10.551,1 550,1 - 10.215,3 2.014,2 896,5 24.980,9 

Puerto Deseado - - - 36.482,1 1.690,6 19.061,1 7.477,1 18.270,4 82.981,3 
Punta Quilla - - - - - - - 43.759,4 43.759,4 

Puerto San Julián 9,1 580,9 306,9 - - - - - 896,8 
TOTAL PROVINCIAL 69,0 1.274,6 10.858,0 37.032,2 1.690,6 29.276,4 9.491,3 62.926,3 152.618,4 
TOTAL NACIONAL 9.024,0 49.236,0 214.377,0 203.245,0 5.758,0 36.081,0 103.937,0 144.742,0 857.369,0 

 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DESEMBARQUES POR FLOTA, SEGÚN PUERTO. AÑO 2010, EN   TONELADAS 

PUERTO Rada o 
Ría Costeros Fresqueros Congeladores 

arrastreros Palangreros Tangoneros Poteros 
nacionales Trampas Total 

Caleta Olivia/Paula 163,8 96,9 122,5 - - 9.501,5 413,1 - 10.297,7 
Puerto Deseado - - 5.267,2 862,8 150,0 24.002,0 6.043,7 1.174,8 37.500,5 

Punta Quilla - - - - - - 173,6 - 173,6 
Puerto San Julián 1,9 - - - - - - - 1,9 

TOTALPROVINCIAL 165,7 96,9 5.389,7 862,8 150,0 33.503,5 6.630,4 1.174,8 47.973,7 
TOTALNACIONAL 32.299,1 97.823,6 271.335,4 192.699,5 1.385,0 52.969,4 72.141,1 1.660,6 765.245,1 

2005 – 2010; http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_maritima/02-desembarques/_archivos2/ESTAD%C3%8DSTICAS-
PESCA-MARINA%20WEB.pdf 
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Por otra parte, los Cuadros insertos a continuación presentan la información de los desembarques 
por especie (de peces, crustáceos y moluscos) y por puerto, correspondientes, al igual que los 
anteriores, a los años 1989, 2000 y 2010. Como puede observarse, en peces la principal especie 
es la Merluza Hubbsi, en crustáceos la captura es prácticamente en su totalidad de langostino y en 
moluscos de calamar Illex.  
 

DESEMBARQUES POR ESPECIE y POR PUERTO. AÑO 1989, EN   
TONELADAS 

ESPECIES Comodoro 
Rivadavia 

Puerto 
Deseado Total 

  Tn 
PECES       

 Merluza Hubbsi sur 
41º 19.168,8 16.328,4 35.497,2 78,4 
Abadejo 1.535,2 2.083,5 3.618,7 8,0 
Merluza Austral 0,0 1.866,2 1.866,2 4,1 
Polaca 0,0 1.093,1 1.093,1 2,4 
Merluza de cola 0,0 1.084,9 1.084,9 2,4 
Anchoíta 14,9 595,8 610,7 1,3 
Otras especies de 
peces 152,1 1.346,8 1.498,9 3,3 
SUBTOTAL  20871 24398,7 45269,7 100 
CRUSTÁCEOS         
Centolla 1,4 0,0 1,4 0,02 
Langostino 1.261,3 4.858,7 6.120,0 99,98 
SUBTOTAL 1262,7 4858,7 6121,4 100 
MOLUSCOS         
Calamar Illex 64,1 7.677,1 7.741,2 99,99 
Calamar Loligo 0,0 0,9 0,9 0,01 
SUBTOTAL 64,1 7678 7742,1 100 
TOTAL 22197,8 36935,4 59133,2   

Otras especies de peces incluye: Merluza Hubbsi norte 41°, Bacalao Austral, Mero; Brótola, etc 
Fuente: http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_maritima/02-desembarques/_archivos2/ESTAD%C3%8DSTICAS-PESCA-
MARINA%20WEB.pdf; registrado el 220/09/2016 
 

DESEMBARQUES POR ESPECIE y POR PUERTO. AÑO 2000, EN   TONELADAS 

ESPECIES Comodoro 
Rivadavia 

Caleta 
Olivia/ Paula 

Puerto 
Deseado 

Punta 
Quilla Total 

  Tn % 
PECES             
Merluza Hubbsi sur 41º 15.873,70 10.707,30 2.511,20 0 29.092,20 44,2 
Merluza de cola 239,4 679,8 21.855,10 0 22.774,30 34,6 
Abadejo 281,3 269,3 2.102,30 0 2.652,90 4,0 
Polaca 0 0 2.446,50 0 2.446,50 3,7 
Bacalao Austral 7,6 21,5 1.945,60 0 1.974,70 3,0 
Merluza Negra 118,2 0,2 1.499,20 0 1.617,60 2,5 
Merluza Austral 0 0 1.254,00 0 1.254,00 1,9 
Rubio 6 8,3 772,9 0 787,20 1,2 
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Rayas nep 161,5 121,8 467,3 0 750,60 1,1 
Otras especies de peces 423,5 348,4 1623,9 0 2.395,80 3,6 
SUBTOTAL  17111,2 12156,6 36478 0 65745,8 100 
CRUSTÁCEOS    

 
   

Camarón 2,1 0 4,0 0 6,1 0,02 
Cangrejo 5,3 0 0 0 5,3 0,02 
Centolla 4,7 33,3 25,2 0 63,2 0,22 
Langostino 1.396,5 9.812,7 17.512,3 0 28721,5 99,7 
SUBTOTAL 1408,6 9846 17541,5 0 28796,1 100 
MOLUSCOS             
Calamar Illex 5.278,70 2.978,20 28.905,60 43.759,40 80.921,90 99,9 
Calamar Loligo 1,9 0 55,7 0 57,60 0,07 
SUBTOTAL 5280,6 2978,2 28961,3 43759,4 80979,5 100 
TOTAL 23800,4 24980,8 82980,8 43759,4 175521,4   

Otras especies de peces incluye: Granadero, Salmonete, Savorín, Pez Gallo, Merluza Hubbsi norte 41°, etc 
Fuente: http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_maritima/02-desembarques/_archivos2/ESTAD%C3%8DSTICAS-
PESCA-MARINA%20WEB.pdf; registrado el 220/09/2016 
 
 

DESEMBARQUES POR ESPECIE y POR PUERTO. AÑO 2010, EN   TONELADAS 

ESPECIES Comodoro 
Rivadavia 

Caleta 
Olivia/ 
Paula 

Puerto 
Deseado 

Punta 
Quilla Total 

  Tn % 
PECES        

Merluza Hubbsi sur 41º        
1.597,6  

              
456,6      5.964,7                   

-    
       

8.018,9  85,1 

Merluza Negra                  
-    

                     
-           929,4                   

-    
          

929,4  9,9 

Abadejo                
0,7  

                     
-           242,8                   

-    
          

243,5  2,6 

Otras especies de peces             
26,3  

                  
2,7         203,2                   

-    
          

232,2  2,5 
SUBTOTAL 1624,6 459,3 7340,1 0 9424 100 
CRUSTÁCEOS             

Centolla 59,9 4,6 194 0           
258,5  0,7 

Langostino 5.767,40 9.420,70 23.886,80 0     
39.074,9  99,3 

SUBTOTAL 5827,3 9425,3 24080,8 0 39333,4 100 
MOLUSCOS             
Calamar Illex 0,1 413,1 6.079,40 173,6 6.666,20 100 
SUBTOTAL 0,1 413,1 6079,4 173,6 6666,2 100 
TOTAL 7452 10297,7 37500,3 173,6 765245,1   

Fuente: http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_maritima/02-desembarques/_archivos2/ESTAD%C3%8DSTICAS-PESCA-
MARINA%20WEB.pdf; registrado el 220/09/2016 
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4.3.1.1. El área de explotación y sus recursos 
 
Argentina asumió lentamente su condición de país oceánico. Desde el punto de vista geopolítico, 
recién en las dos últimas décadas comenzó a percibir la disponibilidad de un espacio propio 
significativo en el Atlántico Sur, sobre el cual podría proyectarse. 
 
Con respecto a las masas oceánicas, la Convención del Mar ha establecido las siguientes franjas a 
partir de las líneas de base definidas por el país costero:  
 
-El Mar Territorial: de 12 millas de ancho, donde el Estado costero ejerce soberanía con arreglo a lo 
dispuesto en la propia Convención y a otras normas de derecho internacional. 
 
-La Zona Contigua: también de 12 millas marinas de ancho, contadas a partir del término del mar 
territorial, en las que se podrán tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir 
infracciones a las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios (art. 33).  
 
- La Zona Económicamente Exclusiva: de 200 millas marinas de ancho contadas a partir de las 
líneas de base, en la que el Estado costero tiene derechos de soberanía para la exploración, 
explotación, conservación y administración de recursos naturales (vivos y no vivos) tanto de las 
aguas como del lecho y del subsuelo (art. 56). Alcanza, según el Instituto Antártico Argentino, una 
extensión total de 1.420.000 km2 (incluyendo a las Islas Malvinas). 
 
La reivindicación de las 200 millas marinas como "mar patrimonial " y "territorial" dentro de una 
franja de 12 millas, adyacente a las costas, fue el impulso inicial que centró la atención sobre la 
conveniencia de una buena administración de las riquezas de los océanos. Pero, en este sentido la 
Argentina no posee una buena administración de las franjas que reivindica como propias.  
 
Por otra parte el mar argentino, sobre el que poco control se practica, constituye una importante 
fuente de riqueza. La costa marítima argentina tiene una longitud cercana a los 5.000 km, sin 
contar a las islas oceánicas. La plataforma continental (hasta los 200 metros de profundidad) es de 
769.400 km2 y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) llega a 1.164.500 km2 9. En general, el tipo de 
fondo de la plataforma es terrígeno-arenoso y de fango, lo que facilita las tareas de pesca, en 
particular las de arrastre. Además de esto, la plataforma continental está bañada por dos 
corrientes: la "Corriente Fría de Malvinas" que transporta aguas subantárticas a través del talud 
continental con dirección sur- norte, entre los 55°S y los 39°36ºS y, también sobre el talud, pero con 
dirección norte-sur, la "Corriente del Brasil", que transporta aguas subtropicales hasta los 36°-38°S. 
 
El Atlántico Sur posee características de ecosistema templado-frío, que sostiene una baja 
diversidad biológica, pero con alta biomasa de las especies (cetáceos, pinnípedos, peces, 
crustáceos decápodos, moluscos gasterópodos, moluscos bivalvos, moluscos cefalópodos, 
equinodermos y aves) 10. Es decir, Argentina posee condiciones muy favorables para el desarrollo 
de la actividad pesquera en el mar. Tanto la amplitud del área marítima como sus características 
naturales y el tipo de especies que la habitan hacen que cuente con una especial riqueza que debe 
ser cuidadosamente tratada. 

 
4.3.1.2. La distribución geográfica de los recursos pesqueros 
  
Para definir la ubicación de las distintas especies, se ha tenido en cuenta el trabajo de Angelescu y 
Prenski (1987)11 sobre la merluza común. Dichos investigadores reconocen la existencia de cinco 
conjuntos pesqueros regionales:  
 
-  Conjunto costero bonaerense: Abarca la zona costera comprendida entre 34° y 41°S, hasta la 
isobata de 50 m. Este conjunto ocupa dos regiones con características hidrográficas distintas. Al 
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norte abarca la zona externa del Río de la Plata y su frente marítimo y al sur la zona conocida como 
El Rincón.  
 
 - Conjunto de las plataformas internas y externa de los sectores bonaerense y patagónico 
hasta los 48°S: Ocupa una vasta región, comprendida entre las isobatas de 50 y 225 metros entre 
los 34° y 48°S, con una superficie estimada en 500.000 km2. La especie dominante es la merluza 
común, cuya abundancia relativa varía de acuerdo con la profundidad y la época del año. Le siguen 
el abadejo y varias especies de lenguados. Otras especies propias del área conforman un grupo 
norteño de aguas más profundas y otro norpatagónico, de profundidades menores a los 150 m, que 
comprende el salmón de mar, el pez palo, el pez gallo y pez ángel.  Es interesante destacar, en 
este ecosistema, un área de puesta de varias especies en el sector comprendido entre el Golfo 
Nuevo y San Jorge y un área de crianza constituida fundamentalmente por el Golfo San Jorge. 
 
- Conjunto de los tres golfos del sector patagónico norte (Golfos San Matías, San José y 
Nuevo): La superficie total se estima en 14.000 km2, la mayor parte corresponde al Golfo San 
Matías. El número de especies es menor que en el conjunto anteriormente citado. Las más 
frecuentes son merluza común, abadejo, salmón de mar, bacalao austral, tiburones (cazón, gatuzo, 
espinoso), rayas y lenguados. 
 
-  Conjunto austral de la plataforma patagónico- fueguina y malvinense: A lo largo de la 
plataforma externa hacia el norte, hasta aproximadamente los 42°S. Tiene una extensión estimada 
de 284.680 km2 y profundidades comprendidas entre 30 y 220 m. El área que comprende este 
ecosistema se corresponde con el que ocupan las aguas subantárticas, tanto en la plataforma 
como en la columna ascendente que constituye la Corriente de Malvinas. El conjunto está 
integrado por especies como la polaca, merluza de cola, merluza común y austral, abadejo y 
bacalao austral. 
 
- Conjunto de aguas profundas de la zona del talud continental: Se localizan en profundidades 
entre 220 y 2300 m. Corresponde a especies de agua fría, en su mayoría con capacidad de 
efectuar migraciones verticales para alimentarse en las capas de agua intermedia y superficial. 
Entre las especies más importantes se destacan los granaderos, las merluzas, común y austral, y la 
merluza de cola. 
 
4.3.1.3. Los cambios en las últimas décadas. La situación en la Patagonia 
 
La consolidación del aprovechamiento de los recursos del área marítima de la Patagonia, que no 
eran explotados plenamente, cambió de manera muy significativa en las últimas décadas y con ello 
la composición y características de las capturas de la flota pesquera argentina. Desde el punto de 
vista cuantitativo, a partir de la gran expansión de los desembarques, y desde una visión 
cualitativo, la incorporación de nuevas modalidades tecnológicas de captura y procesamiento 
posibilitaron la extracción de nuevas especies y cambios relativos en la composición global. 
 
El auge del calamar  
El calamar es un molusco cefalópodo que se ubica desde los 54°S hasta los 23°S. En otoño se 
observan importantes concentraciones a lo largo de la plataforma externa y el talud continental.  
 
A partir del año 2002 por primera vez los japoneses compraron calamar argentino. Esto se debió a 
tres factores: 

• La eliminación del régimen de "charteo"; 
• La eliminación de altos aranceles a las exportaciones nacionales, que hacían imposible la 

competencia de nuestros productos en el exterior por sus elevados precios; 
• El crecimiento, como consecuencia de estas eliminaciones, de la flota argentina (casi 65 

buques). Un aspecto muy positivo es que todos los buques están obligados a llevar 
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tripulación nacional y se espera obtener unos 150 millones de dólares por la captura de 
250.000 toneladas de la especie. 

 
Conclusión 
 
El mar argentino, que cubre el área de la Zona Económicamente Exclusiva (1.164.500 km2), se 
caracteriza por contar con una muy importante riqueza y una alta biomasa en diversas especies.  
 
Esta riqueza se debe a las favorables condiciones ecológicas del área, que permiten el desarrollo 
de especies para el consumo humano destacadas a escala mundial. Los puertos argentinos que se 
dedican a la captura, industrialización y comercialización de los recursos pesqueros son 
numerosos, pero cada uno con una importancia diferente. Así, en las últimas décadas el puerto de 
Mar del Plata, que tradicionalmente fue el más importante puerto argentino, ha perdido relevancia a 
nivel nacional, mientras que los puertos patagónicos, como Madryn y Deseado, han aumentado su 
actividad en forma notable.  
 
4.3.1.4. La actividad pesquera en Santa Cruz 
 
Al igual que la producción hidrocarburifera, la producción pesquera en la provincia esta 
contextualizada por condiciones de producción, comercio y normativas que comparte con otras 
provincias, como fue explicitada en los párrafos anteriores. 
 
La actividad en Santa Cruz se desarrolla en los Puertos, Deseado, Caleta Olivia, Santa Cruz y San 
Julián. Las principales especies son la merluza Hubbsi, los langostinos y calamares. El puerto más 
importante es Puerto Deseado, que en esos años vio aumentar su población, aumentó la mano de 
obra y se radicaron varias plantas frigoríficas. 
 
La mano de obra ocupada es diferente según se trate de buques congeladores o fresqueros. Los 
primeros procesan la producción a bordo, los segundos, procesan en plantas que están en tierra. 
En estos años había 11 plantas, la mayoría radicada en Puerto Deseado. Es una actividad de 
enclave, sus productores son ausentistas y el destino de la producción es la exportación.  
 
Hacia el año 1999, profesionales de esta actividad diagnosticaban signos de sobre capturas no 
reguladas. 
 
Puerto Deseado presenta una marcada presencia de la flota de procesadores congeladores (98%) 
en sus desembarques, indicando que su importancia como puerto pesquero no está asociada con 
una significativa capacidad de producción en tierra. Sus desembarques muestran una alta 
participación de la merluza común (41%) y de cola (26%), con presencia de polaca (9%), merluza 
negra (2%) y abadejo (4%). En 1998 fue el puerto con mayor desembarque de langostino (13.500 
tn). 
 
La relevancia de la actividad pesquera se denota a partir de las capturas realizadas. En el año 
2013 las mismas ascendieron a 138,2 mil toneladas, esto es, 17% del total capturado en el país. 
Las principales especies son la merluza Hubbsi, el calamar Illez y los langostinos, que en conjunto 
contribuyen aproximadamente con el 90% de las capturas marítimas desembarcadas en los 
puertos de la Provincia. 
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Pesca marítima de altura de peces y mariscos por provincia, según puerto. Total del país. 
Años 2010-2014 

Provincia y puerto 2010 2011 2012 2013 2014 
  

  
Toneladas 

Total País 764.959,3 733.867,0 692.075,2 822.068,0 785.479,9 
            
Buenos Aires  471.594,1 418.329,9 364.558,3 471.664,8 440.296,5 
            
Río Negro 22.776,5 18.621,6 15.762,1 11.995,9 9.618,5 

San Antonio Este 8.531,1 13.108,8 11.484,0 8.938,6 7.351,0 
San Antonio Oeste 14.245,4 5.512,8 4.278,1 3.057,3 2.267,5 
      Chubut 142.894,9 161.661,8 145.360,8 157.718,0 185.551,9 
Caleta Cordova 59,5 123,7 224,4 89,2 1,1 
Camarones 3.455,0 1.282,7 1.285,8 3.497,2 5.922,4 
Comodoro Rivadavia 7.452,0 15.985,2 21.948,5 16.928,2 20.052,7 
Puerto Madryn 113.596,4 120.938,4 106.133,9 116.239,4 125.670,7 
Rawson 18.332,0 23.331,8 15.768,2 20.964,0 33.905,0 
      Santa Cruz 47.973,8 72.081,9 97.167,6 138.166,7 103.758,6 
Caleta Olivia - Caleta Paula 10.297,7 23.108,4 31.151,6 34.991,2 26.137,2 
Puerto Deseado 37.500,6 48.894,2 66.016,0 103.083,0 77.391,2 
Punta Quilla 173,6 – – – – 
San Julián 1,9 79,3 . 92,5 230,2 
Santa Cruz – – – – – 
      Tierra del Fuego 79.712,5 63.171,8 69.215,4 42.496,6 46.250,8 
Almanza . . . 11,4 7,1 
Ushuaia 79.712,5 63.171,8 69.215,4 42.485,2 46.243,7 
      Otros puertos 7,5 – 11,0 26,0 3,6 

Nota: a causa de los redondeos, la suma de las cifras parciales puede no coincidir con los totales que se presentan en el  cuadro. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Planificación Pesquera. (en Anuario 2014 INDEC). 
 
 
4.4. La dimensión y composición de las exportaciones de la provincia 
 
En los Cuadros subsiguientes se presenta la información sobre las exportaciones efectuadas en los 
años 2015 y 2014 desde la provincia, en volúmenes físicos y sus valores respectivos en dólares 
estadounidenses. 
 
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES EN EL PERÍODO 2002 – 2015 (en millones de u$s) 

AÑO (mll. u$s) AÑO (mll. u$s) 

2002             871  2009           1.346  
2003             963  2010           1.632  
2004             782  2011           1.847  
2005             858  2012           1.908  
2006           1.123  2013           1.649  
2007             798  2014           1.598  
2008             736  2015           2.007  
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SANTA CRUZ – EXPORTACIONES AÑO 2015 (en millones de u$s) 
 

1. Total de Productos Primarios 457,7 

- Mariscos 347,1 

- Pescados 9,9 

- Minerales de Plata 94,7 

- Resto 6,1 

2. Total de Manufacturas de Origen Primario 1,6 

- Pieles y Cueros Preparados 0,1 

- Resto de MOA 11,5 

3. Total de Manufacturas de Origen Industrial 1.467,70 

- Piedras y Metales Preciosos 1.463,00 

- Resto de MOI  4,7 

4. Total de Combustibles y Lubricantes 140,2 

- Petróleo Crudo 134,3 

- Gas de Petróleo 5,9 

5. TOTAL DE EXPORTACIONES  (en millones de u$s) 2.077,30 

- Total por habitante (en u$s) 6.482,10 

- Participación (%) en total nacional de exportaciones 3,70 

 
VARIACIÓN INTERANUAL (%) 2014 – 2015 
TOTAL 30 

-       Total productos primarios   -9,6 
-       Total de MOA -48 
-       Total de MOI 98,5 
-       Combustibles -57,5 

 
En el total de la exportación se destacan las correspondientes a Piedras y Metales Preciosos 
(principalmente, oro y plata). Los principales destinos de éstas son: Suiza, Estados Unidos de Norte 
América y Alemania.  
 
A nivel de sectores de la economía, año 2014 

Descripción Dólares Miles de 
kg netos 

Dólares Miles de kg 
netos 

% 
Santa Cruz 1.593.674.638 685.571 100 100 
Productos Primarios 502.611.260 114.591 31,5 16,7 
Combustible y energía 330.538.274 489.528 20,7 71,4 
Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 22.293.863 6.265 1,4 0,9 
Manufacturas de origen industrial (MOI) 738.231.241 75.187 46,3 11,0 

 
En el cuadro precedente puede observarse el neto predominio en términos monetarios de las 
exportaciones de manufacturas de origen industrial, seguido por el conjunto de productos primarios 
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y en tercer lugar por las correspondientes a combustibles y energía, mientras que las 
correspondientes a manufacturas de origen agropecuario son de escasa significación.   
 
A nivel de los principales complejos productivos. Año 2014 

Producto Complejo Valor (mill. 
de U$S) 

Participación 
en el total 
provincial 

(%) 
Oro  Minero 551,6 34,5 
Petróleo crudo  Petrolero-Petroquímico 323,2 20,2 
Langostinos enteros congelados Pesquero 263,1 16,5 
Plata  Minero 181,7 11,4 
Minerales de Plata  Minero 117 7,3 
Calamares  Pesquero 67,8 4,2 
Partes de langostinos congelados Pesquero 28,6 1,8 
Cangrejos congelados Pesquero 12,1 0,8 
Merluza negra  Pesquero 10,3 0,6 
Gas natural Petrolero-Petroquímico 7,1 0,4 
Total de 10 productos   1.562,5 97,7 

Fuente: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, elaboración propia con base en datos del INDEC. 
 
Ahora bien, en las exportaciones a nivel de complejo productivo predominaron, en términos 
monetarios en el año 2014, las correspondientes al complejo minero (53,2%), seguida por las del  
pesquero (23,9%) y las del petrolero-petroquímico (20,6%).   
 
A nivel de rubro. Año 2014 

Descripción Dólares Miles de kg 
netos 

Dólares Miles de kg 
netos 

% 
Santa Cruz 1.593.674.638 685.571 100 100 
Piedras, metales preciosos, monedas 732.097.376 332 45,9 0,0 
Pescados y mariscos sin elaborar 382.948.489 91.453 24,0 13,3 
Petróleo crudo 323.463.700 484.368 20,3 70,7 
Mineral de cobre y sus concentrados 113.390.960 21.613 7,1 3,2 
Carnes y sus preparados 11.956.218 2.750 0,8 0,4 
Gas de petróleo y otros hidrocarburos 7.074.574 5.160 0,4 0,8 
Lanas elaboradas 6.507.830 1.024 0,4 0,1 
Resto de MOI 6.126.189 74.855 0,4 10,9 
Lanas sucias 4.981.876 1.185 0,3 0,2 
Pescados y mariscos elaborados 3.560.289 1.215 0,2 0,2 
Frutas frescas 1.212.224 178 0,1 -- 
Otros productos de origen animal 269.515 138 -- -- 
Resto de productos primarios 70.041 161 -- -- 
Máquinas y aparatos, material eléctrico 7.676 -- -- -- 
Animales vivos 7.670 -- -- -- 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 11 1.138 -- -- 

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 
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En el siguiente cuadro se presenta una comparación entre las principales actividades productivas 
implementadas en la provincia y las similares desarrolladas en la Patagonia y en el País. 
 
 

Actividades productivas relevantes Período Santa Cruz Patagonia País 
Existencias de ganado ovino  03/13 3.032.923 9.111.168 14.574.889 

Carbón Mineral (Tn producción bruta) 2012 245.718 245.718 245-718 

Oro (kg) 2012 11.392 11.452 54.651 

Plata (kg) 2012 389.889 394.889 799.277 

Lana (Tn) 12/13 7.250 25.960 42.000 

Pesca (Tn) 2013 138.167 350.464 822.483 

Producción de gas (miles de m3) 2013 3.930.679 25.481.995 32.461.091 

Producción de petróleo (m3) 2013 6.979.812 25.481.995 32.461.091 

Faena ovina cabezas 2013 291.567 570.895 773.000 

Producción de energía eólica (MWh) 2012 9.790 323.916 369.241 

Turismo (plazas hoteleras y para hoteleras 2009 14.794 91.894 564.368 
       Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – DINREP 
 
 
4.5. Actividad Turística 
 
Distintas fuentes consultadas coinciden en afirmar que el turismo es una actividad relevante en 
cuanto a su dinámica de desarrollo y aporte al producto bruto provincial. Se destacan los centros 
turísticos ubicados en la zona andina, sobre todo Lago Argentino, donde se encuentra el Glaciar 
Perito Moreno, que tiene su centro en la ciudad del El Calafate. 
 
También manifiestan actividad turística en crecimiento las ciudades de Rio Turbio y el Chaltén en el 
SO de la provincia. 
 
En los centros urbanos de Hipólito Irigoyen y Lago Posadas, y más al norte en Los Antiguos y en 
Lago Buenos Aires, se registra un crecimiento de la actividad turística. 
 
En la zona de la costa, se registra actividad turística en las ciudades de Comandante Luis Piedra 
Buena. Puerto Santa Cruz con el parque nacional marítimo Monte León, Puerto San Julián y Puerto 
Deseado, agregando a la oferta turística significativas áreas de reserva natural. 
 
Otros centros turísticos incipientes tienen como centro el Lago San Martin, Tucu Tucu, y  sobre la 
margen norte del Lago Buenos Aires en el pueblo Ing. Palavecini. Ambos centros estarían 
integrados con las localidades chilenas de Villa O Higgins y Puerto Ibáñez respectivamente. Se 
agregan, a la oferta existente, Chaltén ( 1985) e Hipólito Irigoyen. 
 
El servicio de hotelería pasó de aportar 1,9 % el PBI del año 1995, a 5,6 % en el año 2005. 
 
En cuanto al turismo, el departamento con mayor cantidad de plazas es Lago Argentino, donde se 
encuentran el Glaciar Perito Moreno y la localidad de El Calafate. En menor medida, la actividad 
turística se desarrolla en los departamentos Güer Aike y Lago Buenos Aires. En los Cuadros 
subsiguientes se presenta la información respecto a la cantidad de Establecimientos Hoteleros y 
Parahoteleros, explicitando también la cantidad de plazas disponibles en los años 2013, 2014 y el 
primer semestre de 2015.  
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Regiones y localidades 
Número de establecimientos Plazas 

Total Hoteleros Para-
hoteleros Total Hoteleros Para-

hoteleros 

Región Patagonia 
2013 

1.104 398 706 57.772 35.369 22.403 
Bariloche 353 124 229 21.762 14.803 6.959 
Calafate 129 42 87 7.274 4.084 3.190 
Caleta Olivia (1) 16 7 9 704 425 279 
Las Grutas 71 25 46 3.192 1.312 1.880 
Neuquén 30 22 8 2.396 2.019 377 
Puerto Madryn 95 35 60 5.010 3.273 1.737 
Río Gallegos 36 21 15 1.927 1.434 493 
San Martín de los Andes 128 44 84 5.007 2.457 2.550 
Santa Rosa 22 12 10 1.795 1.213 582 
Ushuaia 110 45 65 4.871 3.131 1.740 
Viedma 11 5 6 797 545 252 
Villa La Angostura 103 16 87 3.037 673 2.364 

Región Patagonia 
2014 

1.060 390 670 56.477 35.169 21.308 
Bariloche 338 123 215 21.258 14.692 6.566 
Calafate 128 42 86 7.203 4.066 3.137 
Caleta Olivia (1) 16 7 9 715 425 290 
Las Grutas 67 24 43 2.995 1.292 1.703 
Neuquén 31 23 8 2.453 2.076 377 
Puerto Madryn 91 35 56 5.062 3.418 1.644 
Río Gallegos 34 20 14 1.849 1.382 467 
San Martín de los 
Andes 124 43 81 4.829 2.385 2.444 

Santa Rosa 22 12 10 1.795 1.213 582 
Ushuaia 94 39 55 4.460 2.978 1.482 
Viedma 12 6 6 821 569 252 
Villa La Angostura 103 16 87 3.037 673 2.364 

Región Patagonia 
Primer semestre 2015 

1.055 384 671 56.499 35.453 21.046 
Bariloche 335 121 214 21.270 14.730 6.540 
Calafate 125 43 82 7.140 4.138 3.002 
Caleta Olivia (1) . . . . . . 
Las Grutas 69 24 45 3.075 1.292 1.783 
Neuquén 33 25 8 2.797 2.415 382 
Puerto Madryn 90 34 56 5.047 3.374 1.673 
Río Gallegos 32 20 12 1.807 1.382 425 
San Martín de los 
Andes 122 43 79 4.790 2.385 2.405 

Santa Rosa 22 12 10 1.793 1.211 582 
Ushuaia 112 40 72 4.854 3.256 1.598 
Viedma 13 6 7 866 569 297 
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Villa La Angostura 102 16 86 3.060 701 2.359 
(1)  A partir del mes de Julio de 2014 se discontinuó el relevamiento de datos en la localidad de Caleta 
Olivia. 
Nota: establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart-
hoteles y hoteles boutique. Establecimientos para-hoteleros incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, 
bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etcétera. Plazas disponibles comprende 
al número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. 
A partir del año 2011 se consideran establecimientos hoteleros o para-hoteleros sólo a aquellos que poseen 
al menos 13 plazas o 5 habitaciones y/o unidades. 
Fuente: INDEC. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). 

 
 

4.6. Sector Agropecuario  

4.6.1. Consideraciones generales 

Teniendo en cuenta las características agronómicas, la superficie de Santa Cruz se dividió en tres 
áreas teniendo en cuenta: 

a- La presencia de vegas, cañadones y mesetas 
b- La existencia de aguadas naturales 
c- Las condiciones climáticas 
d- La vegetación 
e- La receptividad pecuaria 
f- La distancia a los puertos 

 

Las áreas agronómicas 

- Zona Sur: se extiende entre el rio Coyle y el Estrecho de Magallanes, sobre la costa avanza 
hasta cerca de Puerto San Julián. Es la mejor por la cantidad de vegas que posee, la 
abundancia y orientación de sus cañadones. Recibe entre 200 y 500 mm de precipitación 
pluvial anual y cuenta con lagunas y dos ríos importantes, el Coyle y el Gallegos. Al momento 
de la ocupación del territorio la receptividad general se estimaba en alrededor de 2.000 
ovinos/legua, y máximos de 2.500 ovinos/legua en las cercanías de Puerto San Julián y 3.000 
ovinos/legua entre Rio Gallegos y el Estrecho de Magallanes.  Por sus características naturales 
y la cercanía a áreas pobladas y puertos fue la primera en ser ocupada. 
 

- Cordillera: es una estrecha franja occidental del territorio, segunda en calidad, con grandes 
variaciones climáticas y fuertes nevadas, Las precipitaciones superan los 500 mm/año, es rica 
en gramíneas y parte de su territorio está ocupado por bosques de lenga y cohiue. Desde el 
punto de vista pecuario se estima una receptividad de 3.000 ovinos/legua. En el año 1912, 
técnicamente, se aconsejaba la subdivisión en lotes formados por campos altos y bajos (para la 
práctica de invernada - veranada). La mayor dificultad de ésta área estriba en la distancia a los 
puertos. El viaje de ida y vuelta desde Lago Argentino a Río Gallegos insumía un mes e 
impactaba en alrededor de un 15 % sobre el valor de la lana. Por estas razones, los 
productores llevaban su producción a Chile. 

 
- Meseta Central: Se extiende entre el rio Coyle y el límite con Chubut. Hay una zona 

transicional entre el rio Coyle y el rio Santa Cruz y un sector noreste que cuenta con mayor 
cantidad de gramíneas y receptividad pecuaria respecto al resto de las áreas de la zona. 
Predominan las mesetas semiáridas, con pocos cañadones, expuestas a fuertes vientos de 
primavera - verano y nieves en invierno. El régimen de precipitaciones es de 200 mm/año. Se 
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estima que la receptividad en los mejores campos puede estar en alrededor de 1000 
ovinos/legua y la del resto de la superficie se estima en unos 500 a 600 ovinos/legua.  

 

La ocupación del territorio entre 1880 y 1900 

En dicho lapso se distribuyeron 3.762.000 hectáreas entre unos 100 establecimientos, 90 % en 
propiedad y el 10 % restante en arrendamiento. La distribución realizada fue sobre las mejores 
tierras, localizadas entre el rio Coyle y el Estrecho de Magallanes, así como en las proximidades de 
Puerto San Julián, en la zona de la costa. 
 
Políticas de Estado, el rol de funcionarios públicos, el interés privado y las circunstancias 
coyunturales propias de la época determinaron dicho proceso de distribución y concentración 
latifundista de la tierra.  
 
El censo de 1895 informa respecto al predominio de la población rural (615 habitantes) sobre la 
población urbana (433 habitantes), 247 de esta última fueron censadas en dos presidios. 
Una particularidad es el elevado número de extranjeros. De 478 mayores de 18 años que viven 
en el campo, 402 son inmigrantes, abarcando 80 % de los hacendados y 80,29 % de los peones. 
 
Otra particularidad es el alto índice de masculinidad en la región, ya que solo los estancieros se 
establecen con su familia. Esta característica es también el resultado de la política estatal, ya que 
propició el establecimiento de peones solos o solteros. 
 
Durante el periodo en cuestión y como consecuencia de las necesidades de los establecimientos 
rurales surgen dos núcleos urbanos que se forman alrededor de los puertos, Río Gallegos, capital 
del territorio, con 145 pobladores (68 argentinos y 77 extranjeros) y Puerto Santa Cruz con 46 
habitantes (22 argentinos y 24 extranjeros).  
 

La ocupación del territorio entre 1900 y 1914 

Las condiciones imperantes en el territorio santacruceño a principios de siglo se mantuvieron 
vigentes en este lapso: condiciones favorables para la exportación de lana; la demostración de que 
las tierras eran aptas para la ganadería ovina con buenos niveles de rentabilidad; nuevos centros 
urbanos; una red de caminos; y buena comunicación marítima. La apertura de frigoríficos en 
Argentina y Chile posibilitó diversificar la producción. 
 
Dicha situación general, despertó el interés de habitantes de la Capital Federal de instalarse en la 
región, especialmente al norte del rio Chico. 
 
La forma de tenencia característica en este lapso fue el arrendamiento. La superficie total  
distribuida en estos años totalizó 5.645.395 hectáreas, de las cuales 5.115.377 hectáreas fueron 
entregadas en arrendamiento. 
 
El avance de la ocupación siguió una orientación de sur a norte. La mayoría de los 
establecimientos tienen superficies entre 10.000 y 20.000 hectáreas. Continuó la expansión de los 
latifundios conformados en la etapa anterior y surgieron otros nuevos. La superficie ocupada entre 
1880 y 1920 abarcó 12.211.160 hectáreas.  
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La cantidad de productores en el año 1922, según régimen legal de tenencia de la tierra, era 
la siguiente: 

Régimen de Tenencia EAP’s 

Total 725 
Propietarios   98 
Arrendatarios 361 
Ocupantes 222 
Más de una forma   44 

4.6.2. Estructura del Sector según el CNA 2008      

4.6.2.1. Cantidad de Explotaciones Agropecuarias (EAP’s) por departamento y total 

Departamento 
Cantidad de EAP’s 

Total Con limites 
definidos Superficie 

Total 1.061 1.061 17.936.299,80 

Corpen Aike 93 93 2.002.814 
Deseado 308 308 4.909.494,60 
Guer Aike 129 129 3.233.093,90 
Lago Argentino 114 114 2.237.963 
Lago Buenos 
Aires 156 156 1.876.863,70 

Magallanes 74 74 1.761.666 
Rio Chico 187 187 1.914.404,60 

Fuente: CNA 2008 

4.6.2.2. Cantidad de EAP’s según tamaño en hectáreas 

EAP’s - 
Superficie TOTAL 

Escala de superficie en ha 

0-10.000 10.001-20.000 más de 20.000 

EAP’s  
Total 1.061 336 475 200 

% 100	   31 44,7 18 

Superficie 
(ha) 

Total 17.936.299 1.780.065 8.152.512 8.003.722 

% 100 0,1 45,4 44,6 

  Fuente: CNA 2008 
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La lectura del cuadro anterior posibilita visualizar la concentración de tierras: el 18 % de las EAPs 
concentran 44,6 %, mientras que en el otro extremo el 31 % de las EAPs totalizan menos de 0,1% 
de la superficie total. 

4.6.2.3.  Cantidad de EAP’s según tamaño, por departamento 

Departamento 
Cantidad de EAP’s y superficie, por escala de extensión de tierra, 

según departamento. 
0-10.000 10.000-20.000 más de 20.000 Total 

Total 
EAP’s 371 475 200 1.059 
Superficie 1.761.902 8.152.512 8.003.722 15.676.393 

Corpen Aike 
EAP’s 18 54 21 91 
Superficie 126.101 971.195 905.518 2.002.814 

Deseado 
EAP’s 110 160 38 308 
Superficie 808.625 2.699.147 1.397.552 4.409.494 

Guer Aike 
EAP’s 27 50 48 129 
Superficie 174.003 782.072 2.263.027 3.233.093 

Lago Argentino 
EAP’s 22 63 27 114 
Superficie 165.647 1.098.895 973.421 2.237.963 

Lago Bs As 
EAP’s 71 49 27 156 
Superficie 212.284 816.363 848.216 1.876.863 

Magallanes 
EAP’s 15 48 11 74 
Superficie 121.324 903.592 736.750 1.761,67 

Rio Chico 
EAP’s 108 51 28 187 
Superficie 153.918 881.248 879.238 1.914.404 

Fuente: CNA 2008 
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La lectura del cuadro anterior posibilita inferir la importante concentración de tierras en los 
departamentos de Deseado y Guer Aike, y en todos los departamentos la concentración de ellas en 
los estratos de EAPs de más de 20.000 hectáreas. 

 4.6.2.4. Superficie según su uso y por departamento 

Departamento Total 

Superficie por Uso 
Implantada   Otros Usos 

Anuales Perennes Total   Pastizales Bosques/ 
Monte 

Usos sin 
discriminar 

  ha 
Total 17.297.407 250 9.616 9.860  12.396.991 229.533 4.660.946 
Corpen Aike 1.954.957 100 1.811 1.911  1.441.748 73.383 437.915 
Deseado 4.743.716 - - -  3.040.746  1.702.970 
Guer Aike 3.127.821 150 7.135 7.285  2.999.948 69.140 51.448 
Lago Argentino 2.135.473 - 271 271  1.489.350 56.984 588.868 
Lago Bs As 1.815.402 - 64 64  1.537.740 1.500 276.098 
Magallanes 1.735.561 - - -  1.074.979  660.582 
Rio Chico 1.784.484 - 335 335  812.478 28.526 943.065 

    Fuente: CNA 2008 
 

La lectura del cuadro muestra que gran parte  de la superficie provincial está en uso con pastizales 
naturales (71,67%), siendo también importante la superficie en usos no especificados (26,95%). 
Por otra parte, destaca la inexistencia de Bosques/Montes en los departamentos Deseado y 
Magallanes, así como la circunstancia de que la casi totalidad de la superficie cultivada se 
encuentra localizada en el departamento Guer Aike.  

4.6.2.5. Existencias Pecuarias por especie (excluye fauna nativa) 

 

Departamento Ovinos  Bovinos Equinos 

  cabezas	  
Total 2.685.120 58.845 21.357 
Corpen Aike 277.759 575 1.511 
Deseado 420.683 1.671 4.148 
Güer Aike 1.140.374 18.322 4.975 
Lago Argentino 279.997 15.011 4.320 
Lago Buenos Aires 301.882 11.526 3.595 
Magallanes 152.874 120 870 
Río Chico 111.551 11.620 1.938 
Fuente: CNA 2008 

 
La lectura del cuadro revela la significativa concentración de las existencias pecuarias en general y 
de ovinos (42,47% del total) en particular en el departamento de Guer Aike. El análisis que pudiera 
efectuarse respecto a la distribución de la fauna desagregada en el cuadro resultaría muy 
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incompleto por el desconocimiento de las existencias de la fauna nativa que, en el caso de esta 
provincia, parecieran ser de una alta significación. Su no inclusión como recurso natural (es decir 
como elemento natural destacado por el mercado) priva a la provincia de una producción que 
podría ser muy relevante (por ejemplo, el pelo de Guanaco, el aprovechamiento integral tanto de 
éste como del Choique Petiso, entre otros elementos naturales con presencias significativas en el 
territorio provincial). 
 
4.6.2.6 Existencias Ovinas en el Período 1930 – 2014 
 

Año Cabezas ovinas 
1930 6.880.000 
1937 7.504.000 
1952 7.201.000 
1960 7.037.000 
1970 6.799.000 
1978 6.620.000 
1988 4.098.000 
1999 1.900.000 
2000 1.850.000 
2001 1.800.000 
2002 2.100.000 
2003 2.500.000 
2008* 2.685.120 
2014 1.550.000 

Fuente: 1930-2003 y 2014 Estadísticas Laneras. Federación Lanera Argentina. 
*2008 dato extraído del Censo Nacional Agropecuario 2008. INDEC 

 
Si se compara la información respecto a las existencias ovinas brindada por el cuadro anterior, con 
la información volcada en los cuadros anteriores, puede concluirse la significativa reducción de 
dichas existencias y como éstas gradualmente se fueron concentrando en las zonas agronómicas 
con mayor potencialidad productiva. 
 
Permanentemente expuesta a los vaivenes del mercado internacional y a prácticamente la 
ausencia de una industria integral de la producción ovina, esta actividad, tal cual es implementada, 
está condicionada por el proceso de desertificación de la que es responsable por la tecnología 
aplicada en la producción primaria, ya que implicó la disminución sostenida de la disponibilidad 
forrajera en los predios. Y si a esto se agrega los problemas adicionales generados por problemas 
climáticos coyunturales, tales como sequias o caída de cenizas por la erupción del volcán Hudson, 
se puede concluir en necesidad de revertir la insustentabilidad en el tiempo y la tendencia negativa 
en términos de producción, generación de empleo, ingresos económicos, etc. de la actividad 
productiva ovina y de su uso en la generación de actividades industriales de uso de sus productos 
como materia prima. 
 
 
4.6.2.7 Desertificación 
 
Puede ser considerado el problema más grave que enfrenta la Patagonia en general y la provincia 
de Santa Cruz en particular. Más allá de su sintomatología medioambiental, es la expresión 
acabada de una forma muy arraigada de ver y considerar el uso de los recursos naturales. Su 
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origen está en el primer día en que se incorporaron ovinos al ecosistema, sin tener en cuenta la 
dinámica natural de este último. 

Nuevos estudios relacionados con las particularidades ecosistémicas de zonas áridas y semiáridas, 
como es el caso de la Patagonia, dan cuenta de la  ignorancia existente en lo concerniente a sus  
dinámicas, a la relación estrecha entre la evolución de sus pastizales, su uso histórico por 
herbívoros y la de los predadores que habitaban y habitan este territorio. Este desconocimiento y la 
reproducción acrítica de prácticas europeas, es la causa inicial de decisiones erróneas asumidas 
tanto por parte de productores como de las instituciones técnicas y políticas responsables de 
orientar las acciones involucradas en la actividad agropecuaria. Como producto de dichos errores, 
la tierra fue distribuida y subdividida sin considerar sus particularidades agronómicas, y 
despreciados los conocimientos de la población originaria (primeros ocupantes del territorio o 
Pueblos Originarios) así como la importancia de la fauna nativa. Por el contrario, fueron 
consideradas enemigas del progreso.  

A pesar de las evidencias en contrario, en la actualidad existe una importante resistencia a 
introducir los cambios técnicos y políticos necesarios para iniciar el proceso de recuperación de la 
capacidad forrajera de los campos.  Entendemos que, en la medida que no se enfrente este 
problema de fondo y se actúe en consecuencia, más allá de circunstanciales mejoras de 
rentabilidad por mejores precios relativos, ya sean debidos a devaluaciones, mejoras en los precios 
de exportación y/o del mercado interno, el decaimiento constante de la estructura productiva será 
inevitable, forzando el abandono continuo de campos, la migración de la población rural a las 
ciudades y la consolidación del proceso de concentración de la tierra.  

Esta particularidad del proceso y sus síntomas, convierte a la Desertificación en un problema que 
excede con mucho al sector agropecuario, es determinante del presente y futuro de toda la 
sociedad patagónica y Santacruceña, de lo cual se desprende su neto carácter político. 

5. Significación económica, relativa, de la Provincia  
El Producto Geográfico Bruto de Santa Cruz constituye menos de 2% del total nacional. Entre 1993 
y 2005 acumuló un crecimiento real de 53%, que fue muy superior al registrado por el PIB que en 
dicho período fue de 28,9%3. 
 
La evolución del PBG santacruceño en el lapso bajo análisis reconoce tres etapas. Entre 1993 y 
1998 el aumento real acumulado fue 50%. A partir de entonces y hasta 2002 el nivel de actividad 
económica provincial disminuyó 9%, descenso que fue muy inferior al observado a nivel de país 
(18%). Entre 2003 y 2005 hubo una recuperación a una tasa real menor al de la Nación, 
alcanzando en 2005 un nivel de actividad ligeramente superior al del año 1998. 
. 
Los sectores productores de bienes generan 54% del PBG (según datos del año 2005) y ocupan el 
50% de los puestos de trabajo formales del sector privado (según información del año 2013), 
proporción sustancialmente mayor que la registrada a nivel de país que, en su conjunto, totalizó 
35%. 
 
Entre los sectores productores de bienes se destaca el rubro de “Explotación de minas y canteras”, 
que aportó en dicho año alrededor de un tercio del valor agregado de la provincia y generó 19% de 
los puestos de trabajo formales del sector privado (a nivel país el empleo, en dicho sector, sólo 
constituyó 1% del total). En segundo lugar se ubicó el sector de la Construcción, con casi 12% del 
PBG y 16% del empleo privado registrado. 
 
Se observa una escasa participación de la industria manufacturera y del sector agropecuario en la 
estructura productiva santacruceña, tanto en relación a la generación de valor como en términos de 
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ocupación de mano de obra formal. Por el contrario, la pesca presenta mayor relevancia (alrededor 
de 2% del PBG y 7% del empleo privado formal).  
  
En relación a los sectores productores de servicios, se observa que el rubro “Administración 
Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria” es el que mayor valor agregado generó (12,3% 
del total del PBG). Entre los servicios privados se destacó la participación del rubro “Comercio al 
por mayor, menor y reparaciones” (7% del PBG con una demanda de 14,5% del total de los 
empleos formales del sector privado) y los Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (casi 
10% del PBG y 9% del empleo privado formal). También tienen relevancia los servicios de 
Hotelería y Restaurantes, ya que aportan casi 6% del PBG. 
 
5.1 Composición del Producto Bruto Geográfico a valores constantes. Año 2005 (en %) 
 

Concepto 
Participación 

en el total 

 (%) 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,6 
Pesca y servicios conexos 1,8 
Explotación de minas y canteras 33,2 
Industria manufacturera 3,6 
Electricidad, gas y agua 3,3 
Construcción 11,8 
Sub total Bienes (1+2++3+4+5+6) 54,3 
Comercio al por mayor, por menor y reparaciones 7,2 
Servicios de hotelería y restaurantes 5,8 
Servicio de transporte almacenamiento y comunicaciones 5,4 
Intermediación financiera y otros servicios financieros 1,6 
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 9,6 
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 12,3 
Enseñanza 0,3 
Servicios sociales y de salud 1,7 
Servicios comunitarios, sociales y personales 1,1 
Servicios de hogares privados que contratan servicio 
domestico 0,8 

Subtotal Servicios ( 7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 45,7 
Total 100 

          Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – DINREP 
 
El número de empleos formales del sector privado provincial se incrementó 146% desde 2002, 
pasando de 25,9 mil puestos de trabajo a 63,7 mil en 2013. En dicho período se mantuvo la 
tendencia creciente, salvo en el año 2009 en que se registró una caída interanual de 4%.  
 
El siguiente cuadro muestra la distribución de los ocupados formales en el sector privado por sector 
de actividad en el año mencionado precedentemente.  
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5.2. Distribución de la ocupación en el sector privado formal 
 

Concepto 
Provincia País 

(%) 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,6 5,5 
Pesca y actividades relacionadas con la pesca 6,8 0,2 
Explotación de minas y canteras 19,2 1,1 
Industria manufacturera 5,1 20,1 
Construcción 16,2 7 
Otros sectores productores de bienes 0,3 1 
Subtotal bienes 50,2 34,9 
Comercio mayorista, minorista y reparaciones 14,5 18 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9,2 13,6 
Enseñanza. Servicios sociales y de salud privados 4,7 11,6 
Otros sectores de servicios privados 21,4 21,9 
Subtotal Servicio 49,8 65,1 
Total 100 100 

     Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – DINREP 
 
 
5.3. Empleo público 
 
Son los trabajadores empleados en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
nacional, provincial y municipal, en empresas estatales y en organismos descentralizados. La 
mayoría están ocupados en educación, salud y seguridad. 
 
En la última década, según información obtenida por la Encuesta Anual de Hogares Urbanos y el 
Ministerio de Trabajo de la Nación, 17 % de la población ocupada estaba en el sector público 
(2013). La mayor parte estaba ocupada por los gobiernos provinciales. 
 
Desde 2003 a 2014, Santa Cruz aumentó la cantidad de trabajadores provinciales un 62 %. Santa 
Cruz está primera en la lista de provincias con una proporción de 48,6 %, 8 % más que en igual 
periodo del año anterior (INDEC, Tercer Trimestre 2014). 
 
Esta cantidad de empleados públicos representa una masa salarial  significativa en el presupuesto 
provincial (87 %), que en el año 2015 fue de $ 24.532.802. 
 
Según los artículos 6 y 7 de la ley de presupuesto 2015, la planta de empleados permanentes era 
de 27.394 personas y los contratados y transitorios sumaban 3.939 personas. 

6. Población 

6.1. El sistema urbano provincial 

El sistema urbano provincial está conformado por catorce localidades de más de 1.000 habitantes y 
otros centros menores. Cuando los centros menores alcanzan una población de 400 habitantes se 
organizan como Comisiones de Fomento. En la actualidad hay seis comisiones de fomento. 
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La densidad del sistema urbano provincial es una de las más bajas del país: tomando en 
consideración los catorce municipios, es de una localidad cada 17.424 km2. Las únicas localidades 
con ejidos colindantes son Río Turbio y 28 de Noviembre. 
 
La complementariedad de nodos en la provincia depende no solamente de la provisión de 
servicios, sino también de las distancias y accesibilidades. En la actualidad el único nodo 
complementario de la Capital, en tanto centro de servicios de carácter regional de la zona norte, es 
la ciudad de Caleta Olivia. 
 
Otros centros urbanos que desempeñan roles concentradores de menor envergadura son 
fundamentalmente El Calafate y Pico Truncado, que junto a Puerto Deseado y Las Heras son las 
únicas localidades que superan los diez mil habitantes. Otros centros menores, como Río Turbio, 
Gobernador Gregores, Los Antiguos, Perito Moreno, Puerto San Julián y Comandante Luis 
Piedrabuena desempeñan roles de importancia, no obstante el tamaño de sus respectivas 
poblaciones, debido a las distancias y asimismo a políticas públicas que tienden a reforzar sus 
influencias, sea, algunas de ellas por ser pasos fronterizos hacia Chile, o bien por constituir 
encuentro de rutas o de puertos sobre el litoral atlántico o, en otros casos, por ser sedes, de 
unidades académicas de la Universidad Nacional. 
 
Hacia el futuro, es de esperar, que al menos dos centros posean el potencial de complementar el 
rol de polo de Río Gallegos. Son ellos, El Calafate y Caleta Olivia. En el caso de El Calafate se 
trata de un polo turístico internacional, dependiente de esa única actividad, a partir del cual se 
despliegan tendencias de expansión de circuitos turísticos. 
 
El rol de polo regional principal que mantiene la ciudad de Río Gallegos, en el marco del sistema 
urbano provincial, se debe casi exclusivamente a sus funciones administrativas. Las posibilidades 
de consolidar esta función polar, en el marco del crecimiento superior de centros menores, pasará 
por las políticas que puedan implementarse para la diversificación de su perfil productivo. 

6.2. Departamentos, ciudades, comisiones de fomento y población 

Población censada en 1991, 2001 y 2010, según localidad. Provincia de Santa Cruz. 

Localidad Departamento 
Municipio / 

Comisión de 
Fomento 

1991 2001 2010 

Total     159.839 196.958 273.964 

Comandante Luis Piedrabuena Corpen Aike Municipio 3.348 4.176 6.405 
Puerto Santa Cruz Corpen Aike Municipio 2.858 3.397 4.431 
Caleta Olivia Deseado Municipio 27.899 36.077 51.733 
Pico Truncado Deseado Municipio 12.757 14.985 20.889 
Las Heras Deseado Municipio 6.328 9.303 17.821 
Puerto Deseado Deseado Municipio 7.093 10.237 14.183 
Cañadón Seco Deseado Comisión de Fomento 701 734 879 
Jaramillo Deseado Comisión de Fomento 196 216 420 
Fitz Roy Deseado Comisión de Fomento 165 174 326 
Koluel Kaike Deseado Comisión de Fomento 201 146 250 
Tellier Deseado Delegación comunal 40 56 58 



38 

 

Río Gallegos Güer Aike Municipio 64.640 79.144 95.796 
Yacimientos Río Turbio Güer Aike Municipio 6.746 6.650 8.814 
28 de Noviembre Güer Aike Municipio 3.317 4.686 6.145 
Rospentek Güer Aike  Delegación comunal 607 519 677 
Julia Dufour (3) Güer Aike Delegación comunal 416 246 293 
El Turbio (Est. Gobernador 
Mayer) Güer Aike  Delegación comunal 71 22 55 

Mina 3 Güer Aike  Delegación comunal 1.034 71 27 
El Calafate Lago Argentino Municipio 3.101 6.410 16.655 
El Chaltén Lago Argentino Comisión de Fomento 41 371 1627 
Tres Lagos Lago Argentino Comisión de Fomento 176 186 282 
Perito Moreno (1) Lago Buenos Aires Municipio 2.875 3.588 4.617 
Los Antiguos Lago Buenos Aires Municipio 1.206 2.047 3.363 
Puerto San Julián Magallanes Municipio 5.114 6.143 7.894 
Gobernador Gregores (2) Río Chico Municipio 1.847 2.519 4.497 
Hipólito Yrigoyen (4) Río Chico Comisión de Fomento 117 171 266 
Bajo Caracoles Río Chico  Delegación comunal 48 31 33 
Población rural dispersa     6.897 4.653 5.528 

 (1) Conocida también como Lago Buenos Aires. 
(2) Conocida también como Cañadón León. 
(3) Conocida también como Campamento Dorotea. 
(4) Conocida también como Lago Posadas. 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1991, 2001 y 2010. 

De la lectura del cuadro anterior se desprende la desigual distribución de la población por 
departamentos y ciudades, con una muy alta concentración en los departamentos Güer Aike y 
Deseado y en las ciudades de Rio Gallegos y Caleta Olivia, respectivamente. 
 
 
6.3. Población según los Censos Nacionales 1960/2001 y proyección 2010 estimada. 
Provincia de Santa Cruz 
 

Provincia 
Año censal 

1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Santa Cruz 52.908 86.690 114.941 159.839 196.958 273.964 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1960 - 2010.   



39 

 

GRÁFICO Nº 1 

Evolución del poblamiento de la provincia de Santa Cruz 1960 - 2010
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Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1960-2010. 

GRÁFICO Nº 2 

Provincia de Santa Cruz. Cantidad de habitantes 2010, según 
departamento (INDEC, CNPHyV).
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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6.4. Población, Superficie y Densidad años 1991/2001/2010, según departamento. Provincia 
de Santa Cruz. 

Departamento Superficie 
en km2 

Año 

1991 2001 2010 

Población Densidad 
hab./km2 Población Densidad 

hab./km2 Población Densidad 
hab./km2 

Total 243.943 159.839 0,7 196.958 0,8 273.964 1,1 
Corpen Aike 26.350 7.045 0,3 7.942 0,3 11.093 0,4 

Deseado 63.784 56.879 0,9 72.953 1,1 107.630 1,7 

Güer Aike 33.841 79.032 2,3 92.878 2,7 113.267 3,3 

Lago Argentino 37.292 3.940 0,1 7.500 0,2 18.864 0,5 
Lago Buenos 
Aires 

28.609 4.975 0,2 6.223 0,2 8.750 0,3 

Magallanes 19.805 5.314 0,3 6.536 0,3 9.202 0,5 

Río Chico 34.262 2.654 0,1 2.926 0,1 5.158 0,2 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1991 – 2001 -2010. 

De la lectura del cuadro se desprende la muy baja ocupación del territorio de la provincia, no 
obstante su riqueza en recursos naturales continentales y marítimos.  

GRÁFICO Nº 3 
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
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6.5. Situación demográfica de Santa Cruz 

6.5.1. Contexto nacional 
 
En el lapso 1950 y 2010 la población en Argentina creció 126 %, pasando de 17,7 a 40,1 millones 
de habitantes respectivamente.  
 
La Patagonia, cuyo total de población en el año 1895 constituía 0,7 % de la población total del país, 
en el 2001 aumentó a 4,8 % y en el 2010 a 5,2 %. 
 
6.5.2. Población año 2010 por sexo. Provincia de Santa Cruz 
 

Año Total Varones Mujeres 

2010 275.452 141.644 133.808 

 
6.5.3. Población y variación intercensal absoluta y relativa 2001-2010, comparada con 
provincias seleccionadas  
 

Provincia Año 2010 Año 2001 Población / 
País % 

Variación 
absoluta 

2001 a 2010 

Total país 40.117.096 36.260.130 100,0 3.856.966 
Ciudad de Buenos Aires 2.890.151 2.776.138 7,2 114.013 
Chubut 509.108 413.237 1,3 95.871 
Neuquén 551.266 474.155 1,4 77.111 
Río Negro 638.645 552.822 1,6 85.823 
Santa Cruz 273.964 196.958 0,7 77.006 
Tierra del Fuego (1) 127.205 101.079 0,3 26.126 

 (1) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1991 y 2001. 

 
La población total de Santa Cruz constituía en el año 1914 el 0,7 % de la población total del país, y 
en el año 2010 mantenía dicha proporción. 
 
A nivel nacional la tasa de crecimiento intercensal  2001- 2010 fue 11,4 %, mientras que en Santa 
Cruz fue 37,6 %.  
 
En el año 2010 Santa Cruz  tenía una alta proporción de habitantes entre 15 y 65 años de edad 
(66,58%); el 9,5 % de sus habitantes eran originarios de otros países y el 43, 5 % provenían de 
otras provincias. 
 
En el año 2010, en Argentina la densidad media de habitantes era de 10,7 hab/km2, y en Santa 
Cruz era de 1,1 hab/km2. 
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6.5.4. Evolución de la población  
La población total de la provincia pasó de un total de 159.839 habitantes en el año 1991 a 197.191 
en el año 2001; de ellos 189.577 (96,1%) vivían en el medio urbano y 7.614 (3,9%) en el medio 
rural. En el año 2010 los resultados del CNPHyV informaron una población total de 273.964 
habitantes, o sea un crecimiento intercensal de 37,6 %, de los cuales 96,3 % vivían en el medio 
urbano. 

6.5.3. Población total y hogares por departamentos de Santa Cruz 

 

Departamento Total  
Población Total 

Hogares 
Varones Mujeres IM (%) 

Total 273.964 141.087 132.877 106,2 81.796 

Corpen Aike 11.093 5.773 5.320 108,5 3.481 
Deseado 107.173 55.505 52.125 106,5 32.187 
Güer Aike 113.267 57.451 55.816 102,5 33.809 
Lago Argentino 18.864 9.709 9.155 106,1 5.512 
Lago Buenos Aires 8.750 4.902 3.848 127,4 2.571 
Magallanes 9.202 4.794 4.408 108,8 2.807 
Rio Chico 5.158 2.953 2.205 133,9 1.429 

Fuente: INDEC, CNPHyV 2010 
El cuadro muestra la ya mencionada concentración de la población en los Departamentos de  
Güer Aike y Deseado. 

 
GRÁFICO Nº 2 

Provincia de Santa Cruz. Cantidad de habitantes 2010, según 
departamento (INDEC, CNPHyV).
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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6.5.4.  Población rural y urbana 
 

Población 
total 

 
273.964  

Urbana 263.964     

Rural 10.721 
Agrupada 5.193 
Dispersa 5.528 

 

Población urbana y rural censada en 2001 y 2010, según Departamento. Provincia de Santa Cruz. 

Departamento 
2001 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural  

Total provincial  196.958 189.362 7.596 273.964 263.243 10.721 
Corpen Aike 7.942 7.573 369 11.093 10.836 257 

Deseado 72.953 70.602 2.351 107.630 104.626 3.004 

Güer Aike 92.878 90.480 2.398 113.267 110.755 2.512 

Lago Argentino 7.500 6.410 1.090 18.864 16.655 2.209 

Lago Buenos Aires 6.223 5.635 588 8.750 7.980 770 

Magallanes 6.536 6.143 393 9.202 7.894 1308 

Río Chico 2.926 2.519 407 5.158 4.497 661 
Urbana: población en urbanizaciones de 2.000 personas y más;  
Rural: poblados de menos de 2.000 habitantes y población dispersa 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 
 
La lectura del Cuadro anterior posibilita observar el fuerte incremento de la población urbana 
contrastando con un aumento de menor significación de la población rural dispersa, es decir, 
manteniéndose la baja densidad en términos ocupación humana  del territorio no urbano. A la vez, 
recordando la estructura de distribución de la superficie de la tierra en la provincia, y el no 
aprovechamiento integral de los elementos naturales aun no destacados en el mercado, la baja 
densidad de población en el medio rural posibilita asumir el supuesto de la potencialidad del 
territorio provincial para albergar mayor cantidad de población en el medio rural, claro está de 
mediar la implementación de adecuadas políticas agrarias. 

6.5.5.  Población de Santa Cruz por grupos etarios y sexo 
 

Población 
total Total 

         Grupos etarios 
0-14 15-64 65 y mas 

Total 273.964 77.004 182.400 14.560 
Varones 141.087 39.101 95.294 6.692 
Mujeres 132.877 37.903 87.106 7.868 

 
 
El Cuadro muestra la importancia cuantitativa del grupo de 15 a 64 años de edad predominando, 
en consecuencia, la presencia de población considerada económicamente activa, si bien en la 
actualidad una proporción significativa de población mayor de 65 años continúa o intenta continuar, 
por razones económicas, trabajando. 
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Estructura porcentual de la población, por edad, según Censos Nacionales de Población 
1970-2010. Provincia de Santa Cruz 

Año Población 
total 

Población por Grupo de edades (%) 
0 - 14 15 - 34 35 - 49 50 – 64 65 y más 

% 
1970 86.690 31,8 34,8 21,3 8,6 3,5 
1980 114.941 32,7 36,6 18,4 9 3,4 
1991 159.839 34,8 33,6 18,4 9,4 3,8 
2001 196.958 32,2 32,4 19,8 10,5 5,1 
2010 273.964 28,1 36,1 19,2 11,3 5,3 

       Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010. 
 
 

Santa	  Cruz.	  Estructura	  porcentual	  de	  la	  población	  año	  2010,	  por	  grandes	  grupos	  de	  edad.
(INDEC.	  CNPHyV	  2010).
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Estructura de la población, por edad, según Censo Nacional de Población 2010. Total 
provincia y departamental 
 

Departamento Total 
Población por Grupo de edades (%) 

0 - 14 15 - 34 35 - 49 50 - 64 65 y más 

Total provincial  273.964 77.004 98.773 52.691 30.936 14.560 

Corpen Aike 11.093 3.128 4.154 2.007 1.176 628 

Deseado 107.630 32.022 39.167 20.317 11.055 5.069 

Güer Aike 113.267 30.830 39.856 21.964 13.948 6.669 

Lago Argentino 18.864 4.745 7.249 3.802 2.237 831 

Lago Buenos Aires 8.750 2.295 3.114 1.826 1.004 511 

Magallanes 9.202 2.615 3.243 1.764 978 602 

Río Chico 5.158 1.369 1.990 1.011 538 250 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población 2010. 
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6.5.6. Índices de dependencia potencial por provincias seleccionadas. Total del País. Años 
1991, 2001 y 2010 
 

Provincia 
1991 2001 2010 

Total Jóvenes Mayores Total Jóvenes Mayores Total Jóvenes Mayores 

Total del país 65,1 50,5 14,6 61,7 45,7 16 55,6 39,6 15,9 

C.A.B.A. 54,8 29,5 25,2 51,8 25,6 26,2 48,7 24,3 24,4 
Chubut 67,8 59,4 8,3 59,8 49,2 10,5 51,6 40,4 11,2 
Neuquén 69,4 62,8 6,5 59,5 51,1 8,4 49,6 39,8 9,8 
Río Negro 68,7 59,8 8,9 61,7 50,2 11,6 52,6 39,6 13,0 
Santa Cruz 63,0 56,7 6,3 59,6 51,4 8,2 50,2 42,2 8,0 
Tierra del Fuego 60,2 57,7 2,5 58,1 53,4 4,6 45,4 39,8 5,6 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991, 2001 y 2010. 
 
De la lectura de la columna correspondiente al año 2010 en el Cuadro anterior, se puede visualizar 
la implicancia en la Provincia de la disminución de la población de menos de 15 años de edad en el 
índice de dependencia potencial, inferior respecto al correspondiente al Total del País, Chubut y 
Río Negro. 

6.5.7.  Proyección de la Población de Santa Cruz 2010 - 2040 

Población estimada al 1 de julio según año calendario por año seleccionado, según 
jurisdicciones seleccionadas. Años 2010-2040 

 Jurisdicción  
Proyección de la población y peso relativo de la pcia. de Santa Cruz   

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Total País 
hab. 

40.788.453 43.131.966 45.376.763 47.473.760 49.407.265 51.177.087 52.778.477 

Santa Cruz 

275.452 320.469 365.698 411.065 456.620 502.376 547.960 

% 0,68 0,74 0,81 0,87 0,92 0,98 1,04 
Fuente: INDEC. Proyecciones elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 
Como puede observarse en el cuadro anterior, los supuestos asumidos en las proyecciones de 
población se basan en el mantenimiento de un modelo de producción responsable de la baja 
densidad de ésta en el territorio provincial, lo que en visión de futuro deseable no puede coincidir 
con las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la economía basada en la existencia de los 
recursos y los elementos naturales que constituyen una potencialidad no tenida en  cuenta en las 
proyecciones de población. 
 
En el cuadro siguiente, se presenta la proyección de población 2010-2025 desagregada por 
Departamento, lo que confirma lo señalado en el párrafo anterior respecto a los supuestos 
asumidos en aquella.   
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Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por año seleccionado, según 
departamento. Provincia de Santa Cruz. Años 2010-2025 
  

Departamento  2010 2015 2020 2025 

Total 275.452 320.469 365.698 411.065 

Corpen Aike 11.153 13.007 14.869 16.738 
Deseado 108.157 128.514 148.968 169.485 
Güer Aike 114.031 126.555 139.354 152.189 
Lago Argentino 18.891 24.809 30.540 36.291 
Lago Buenos 
Aires 8.795 10.277 11.767 13.260 

Magallanes 9.250 10.820 12.395 13.976 
Río Chico 5.175 6.487 7.805 9.126 

Fuente: INDEC. Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

6.5.8.  Población de Santa Cruz según origen. 2010 
 
Habitantes de la Provincia según lugar de nacimiento. Año 2010 
 

Lugar de 
nacimiento       Casos % 

 Total           273.964 100 

Argentina 247.923 90,5 
 Otro país 26.041 9,5 

   Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Población total por origen, según los Censos Nacionales de Población 

Lugar de nacimiento 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Argentinos 32 60 62 72 79 84 88 89 

Nacidos en Santa Cruz 16 26 - 37 43 49 52 - 

Nacidos en el resto del 
País 16 34 - 35 36 36 36 - 

Extranjeros 68 40 38 28 21 16 12 11 

Nacidos en país limítrofe 15 22 31 25 19 14 11 9 

Nacidos en otro país 53 18 7 3 2 2 1 2 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010. 
 
La información del CNPHyV 2010 no contiene datos respecto a la población nacida en otras 
provincias argentinas, pero como puede observarse en el cuadro, se manifestó un definida 
tendencia hacia el aumento de la proporción de población nacida en Santa Cruz, el mantenimiento 
de la ingresada de otras provincias y una disminución de proporción de nacidos en el extranjero, 
predominantemente en país limítrofe. En el cuadro siguiente se muestra, a nivel de Departamento, 
el total de población extranjera dividida porcentualmente según país de origen. 
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Población extranjera según país de origen, por Departamento. Provincia de Santa Cruz. Año 
2010 

Departamento 
Total 

Población 
Extranjera 

País de origen 

Chile Bolivia Resto de 
países 

    % 

Total provincial 26.041 66  17  17  

Corpen Aike 713 73 12 15 
Deseado 8.475 51 32 17 
Güer Aike 12.004 85 6 9 
Lago Argentino* 2.723 23 14 63 
Lago Buenos Aires 949 77 8 15 
Magallanes 702 67 21 12 
Río Chico 475 44 41 15 

  * Resto del país: dentro de esta categoría se destacan: Paraguay 5,4%, España 2,8%,  
  República Dominicana 1,4%, Perú 1,3% y Uruguay 1,2%. 
  Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

6.5.9.  Esperanza de vida de la población, por sexo, según provincias seleccionadas. 2008-
2010 
Esperanza de vida al nacer por sexo, según provincia. Período 2008-2010 

Provincia 

Esperanza de vida al 
nacer 

Varones      Mujeres 

      Años 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 74,11 80,43 
Chubut 72,25 79,96 
Neuquén 74,06 80,75 
Río Negro 73,53 79,36 
Santa Cruz 71,47 79,43 
Tierra del Fuego 74,24 79,92 

   Fuente: INDEC. Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad 2008-2010.  
   Total del país y provincias. Serie Análisis demográfico nº37. 
 
Esperanza de vida al nacer por sexo, según provincia. Período 2015-2040 

Provincia 
Esperanza de vida al nacer 

Varones  Mujeres 
2015 2020 2030 2040  2015 2020 2030 2040 

  Años 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 75,41 76,36 77,96 79,21   81,68 82,60 84,14 85,33 
Chubut 73,87 75,05 77,02 78,53   81,30 82,28 83,92 85,16 
Neuquén 75,43 76,39 78,00 79,25   81,97 82,85 84,33 85,46 
Río Negro 74,94 75,97 77,68 79,00   80,80 81,85 83,58 84,93 
Santa Cruz 73,20 74,45 76,54 78,18   80,83 81,89 83,60 84,95 
Tierra del Fuego 75,61 76,44 78,08 79,27   81,28 82,20 83,84 85,14 

Fuente: INDEC. Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Esperanza de vida al nacer por sexo y jurisdicción, según provincias seleccionadas. Años 
2000/01 y 1990/92 

Provincia 

2000/2001 1990/1992 
Esperanza de vida al nacer en 

años 
Esperanza de vida al nacer en 

años 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Total del país  73,8 70,0 77,5 71,9 68,4 75,6 

Ciudad de Buenos Aires  75,9 71,8 79,4 72,7 69,2 76,5 

Chubut  72,2 68,9 75,9 70,6 67,3 74,0 

Neuquén  75,2 71,3 79,6 71,4 68,3 74,7 

Río Negro  73,9 71,5 76,3 70,9 67,5 74,4 

Santa Cruz  72,9 69,5 77,2 70,4 67,1 73,9 

Tierra del Fuego  74,8 72,9 77,0 70,2 66,9 73,6 
Serie Análisis Demográfico Nº 4. INDEC  (1995 b).  Tabla completa de Mortalidad de la Argentina por sexo. 1990-1992.  
Fuente: INDEC (inédito). Tablas abreviadas de mortalidad 2000-2001. Total País y Provincias. Documento de Trabajo del programa. 
 
7. Salud 
Indicadores de recursos físicos y humanos por jurisdicción 

Jurisdicción Establecimientos 
asistenciales 

Habitantes por 
médico 

Habitantes por 
cama 

Total país 17.845 325 257 

Ciudad de Buenos Aires 1.666 99 138 
Chubut 248 475 212 
Neuquén 248 412 325 
Río Negro 315 415 308 
Santa Cruz 105 450 213 
Tierra del Fuego 37 365 428 

 Fuente: Indec (2005) e Indicadores básicos 2009, Ministerio de Salud–OPS.  Extraído del texto de PNUD 
 
Tasas de mortalidad bruta y ajustada por edad por provincia. Años potenciales de vida 
perdidos por grupos de causas y jurisdicción 

  
Tasa bruta de 

mortalidad (TBM)* 
TBM ajustada por 

edad* APVP** 

T *** V M T *** V M APVP CV*** TUM*** INF*** CE*** TLD*** 

Total país 7,97 8,54 7,43 7,25 9,4 5,64 84,84 81,57 107,03 63,4 143,93 288,91 

C.A.B.A. 11,34 11,12 11,53 6,18 8,2 4,88 566,69 92,31 130,06 69,67 83,87 190,78 
Río Negro 6,12 6,99 5,25 6,77 8,23 5,41 629,63 53,11 102,89 25,51 177,15 270,97 
Chubut 6,12 7,32 4,92 7,44 9,86 5,41 714,26 73,52 101,17 57,44 172,01 310,12 
Neuquén 4,84 5,54 4,14 6,52 8,32 5,01 590,37 42,44 106,85 42,66 174,24 224,18 
Santa Cruz 5,45 6,76 4,11 7,83 10,22 5,65 805,25 89,48 111,34 56,83 215,03 332,57 
Tierra del Fuego 3,28 3,92 2,61 6,59 8,54 4,95 544,96 47,95 102,4 29,31 166,52 198,78 

* Cada 1000 habitantes. // ** Cada 10 000 habitantes. // *** Promedio ponderado. // T: total; V: varones; M: mujeres; APVP: años 
potenciales de vida perdidos; CV: cardiovasculares; TUM: tumores; 
INF: infecciosas; CE: causas externas; TLD: todas las demás. 
Fuente: DEIS (2009). 
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Tasas de mortalidad infantil por jurisdicción, 2008   
      

Jurisdicciones  
Tasas de mortalidad infantil 

Total 
* Neonatal 

Post-
neonatal Subtotal Precoz Tardía 

Total país 12,5 8,3 6 2,3 4,2 
Río Negro 11,7 8,7 5,7 2,9 3 
Santa Cruz 10,6 7,3 5 2,3 3,4 
Chubut 10,4 7,4 5,3 2,1 3 
C.A.B.A. 7,7 5,2 3,2 2 2,5 
Neuquén 7,4 4,4 3,5 1 2,9 
Tierra del Fuego 6,8 5,3 4,2 1,1 1,5 

* Cada 1000 nacidos vivos. Fuente: DEIS (2009).   

Causas de mortalidad por provincia 

Causas  / Jurisdicciones C.A.B.A. Chubut Neuquén Río 
Negro 

Santa 
Cruz 

Tierra 
del 

Fuego 

Total defunciones 
       
32.074  

    
2.761  

        
2.538  

         
3.616   1.222  

            
415  

  

   %  

Total Porcentaje 11 1 1 1 0 0 
Subtotal de causas definidas 99 95 98 89 94 95 
Enfermedades infecciosas y parasitarias 3 5 2 3 5 4 
Tumores 22 22 28 24 24 28 
Diabetes mellitus 1 2 6 3 3 3 
Def. de la nutrición y anemias nutricionales 0 0 1 1 0 0 
Meningitis 0 0 0 0 0 0 
Trast. Mentales y del comportamiento 0 2 2 2 0 1 
Enfermedades del sistema circulatorio 36 21 20 23 21 18 
Enfermedades del sistema respiratorio 21 12 9 9 12 12 
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción  intestinal 0 1 1 1 1 0 
Ciertas enf. Crónicas del hígado y cirrosis 1 4 4 3 5 4 
Enfermedades del sistema urinario 4 3 2 3 1 3 
Embarazo, parto y puerperio 0 0 0 0 0 0 
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 1 2 2 2 3 3 
Malformaciones congénitas, deformidades, 
anomalías cromosómicas 0 1 1 1 2 1 
Causas externas 3 12 12 9 13 12 
Demás causas definidas 6 7 7 7 5 7 
Mal definidas y desconocidas 1 5 2 11 6 5 

Fuente: DEIS (2009)   
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Establecimientos por jurisdicción        

Jurisdicción 

Establecimientos	  asistenciales	  
todos los subsectores subsector	  oficial	  

Total con 
internación 

sin 
internación 

con internación,  sin internación 

Total % / Total Total % / Total 

Total país 17.845 3.311 14.534 1.271 38 6.456 44 

C.A.B.A. 1.666 172 1.494 39 23 50 3 

Chubut 248 61 187 30 49 97 52 

Neuquén 248 44 204 30 68 147 72 

Río Negro 315 57 258 29 51 136 53 

Santa Cruz 105 26 79 15 58 33 42 
Tierra del Fuego 37 7 30 3 43 11 37 

Extraído de DOCUMENTO PNUD 

 
Desigualdad del desarrollo humano en las jurisdicciones, 1996–2009  
Reducción % en el nivel de desarrollo humano al penalizar por desigualdad 

Jurisdicción 1996 2001 2006 2009 

 (%) 

Total del país 4,7 4,9 4,4 4 

C.A.B.A. 3 3,1 2,9 2,6 
Chubut 4,2 4,1 4 3,3 
Neuquén 4,7 4,9 4,4 3,7 
Río Negro - - 4,8 4,2 
Santa Cruz 3,7 3,2 3,1 2,8 
Tierra del Fuego 3,2 3,3 2,7 2,5 

  Nota: jurisdicciones ordenadas por orden alfabético.  
  Fuente: elaboración propia. Río Negro sin datos para 1996 y 2001. 
 
 

Jurisdicción 

2009 

Índice 
esperanza 

de vida IDH  de 
ingresos 

de  
educación 

Total del país 0,84 0,83 0,69 0,96 

C.A.B.A. 0,87 0,88 0,77 0,99 
Chubut 0,82 0,83 0,73 0,95 
Neuquén 0,86 0,84 0,70 0,96 
Río Negro 0,84 0,83 0,70 0,95 
Santa Cruz 0,83 0,86 0,81 0,94 
Tierra del Fuego 0,86 0,87 0,79 0,97 
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8. Viviendas 

Porcentaje de viviendas por tipo, según los Censos 1980 a 2010. Provincia de Santa Cruz 

Año Casa A / 
Dpto. Casa B Otros 

1980 64,5 24,5 11 

1991 78,8 12,1 9,1 

2001 87,0 9,0 4,0 

2010 90,2  5,2  4,6 

Dif. 2010-2001 8,3 -3,1 -5,2 
*hay una diferencia entre el conteo de casas y la clasificación de casa tipo A y B de 15%. 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1980, 1991 y 2001 
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Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1980, 1991, 2001 y 2010 

Departamento Total 
Calidad de los materiales de la vivienda 
I II III IV 

Total 76.233 63.223 8.102 4.326 582 

Corpen Aike 3.299 2.896 268 121 14 

Deseado 29.629 23.591 3.992 1.823 223 

Güer Aike 31.702 27.122 2.660 1.717 203 

Lago Argentino 5.136 4.120 526 405 85 

Lago Buenos Aires 2.432 2.055 256 105 16 

Magallanes 2.664 2.320 211 111 22 

Río Chico 1.371 1.119 189 44 19 
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Departamento Total  
Calidad de los materiales de la 

vivienda 
I II III IV 

Total 76.233 
 63.223 8.102 4.326 582 

% 

	  
83 11 6 1 

Corpen Aike 3.299 100 88 8 4 0 

Deseado 29.629 100 80 13 6 1 

Güer Aike 31.702 100 86 8 5 1 

Lago Argentino 5.136 100 80 10 8 2 

Lago Buenos Aires 2.432 100 84 11 4 1 

Magallanes 2.664 100 87 8 4 1 

Río Chico 1.371 100 82 14 3 1 

 
 
Calidad de los materiales 
 
Cantidad de Hogares urbanos y rurales, por calidad de los materiales de la vivienda 
(CALMAT), según localización. Provincia de Santa Cruz. Año 2010. 
 

Hogares 
urbanos y 

rurales 
Total (1) 

Calidad de los materiales de la vivienda 

I II III IV 
Total '01 53.825 39.155 7.866 6.290 514 
Total '10 76.233 63.223 8.102 4.326 582 
Urbanos  73.558 61.291 7.580 4.155 532 
Rurales  2.675 1.932 522 171 50 

  Agrupados 1.336 1.074 168 72 22 
 Dispersos 1.339 858 354 99 28 

(1) Se excluyen los hogares censados en la calle. NSA :18.203 
Fuente  INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 
 

Porcentaje de viviendas por tipo, según los Censos 1980 a 2010.  
Provincia de Santa Cruz 

Tipo de 
Vivienda 

Año 

1980 1991 2001 2010 Dif. '10-01 

 
% 

Casa A y Dpto. 64,5 78,8 87 90,2  8,3 

Casa B 24,5 12,1 9 5,2  -3,1 

Otros 11 9,1 4 4,6 -5,2 
*hay una diferencia entre el conteo de casas y la clasificación de casa tipo A y B de 15%. 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1980, 1991 y 2001 
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Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1980, 1991, 2001 y 2010 

 

Hogares por tipo de vivienda particular ocupada, según Departamento. Provincia de Santa 
Cruz, año 2010 

Tipo de vivienda 
particular 

Casa A / 
Departamento Casa B Otras 

  % 
 Total 2001 87 9 4 
Total 2010 90,2 5,2 4,6 
Corpen Aike 89,2 7 3,8 
Deseado 89,4 6 4,6 
Güer Aike 91,6 4,2 4,2 
Lago Argentino 89,4 3,1 7,4 
Lago Buenos Aires 88,6 7,6 3,8 
Magallanes 88,1 7,5 4,4 
Río Chico 85,7 6,6 7,7 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 2010.  

Viviendas ocupadas por tipo de servicio. Provincia de Santa Cruz. Año 2010 

Servicio % 

Existencia de red de agua corriente 98,2 

Por cañería dentro de la vivienda 96,3 

Existencia de cloacas 85,4 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Viviendas ocupadas que poseen inodoro con descarga y desagüe a red pública, con 
existencia de red de agua corriente y provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, 
según Departamento. Provincia de Santa Cruz. Año 2010 

Departamento 
 Por cañería 
dentro de la 

vivienda 

Procedencia 
del agua para 

beber y 
cocinar. Red 

pública 

Desagüe del 
inodoro. A red 

pública (cloaca) 

 % 

Total 96,3 98,2 85,4 
Corpen Aike 97,8 96,0 85,4 
Deseado 94,7 98,3 78,8 
Güer Aike 97,6 97,1 93,4 
Lago Argentino 96,9 96,9 58,7 
Lago Buenos 
Aires 94,8 91,2 79,7 

Magallanes 96,5 97,3 82,6 
Río Chico 95,2 88,0 81,6 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Procesamiento propio. 
 
 
ALLEGAMIENTO externo del hogar 
 
Cantidad de Viviendas por hogares residentes. Provincia  de Santa Cruz. Año 2010 

Departamento 
Allegamiento externo 

Total 
viviendas 1 Hogar más de 1 

Hogar 
    % 

Total 2001 51.864 97 3 
Total 2010 76.233 95 5 
     
Corpen Aike 3.299 96 4 
Deseado 29.629 94 6 
Güer Aike 31.702 95 5 
Lago Argentino 5.136 96 4 
Lago Buenos Aires 2.432 96 4 
Magallanes 2.664 95 5 
Río Chico 1.371 97 3 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
NSA:  19.042 
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Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según provincia. Total del país. 
Años 1980-2010 

Provincia 
Porcentaje de hogares con NBI 

1980 1991 2001 2010 

  % 
Total del país 22,3 16,5 14,3 9,1 
Chubut 29,8 19,4 13,4 8,4 
Neuquén 33,9 19,1 15,5 10,4 
Río Negro 32,8 20,7 16,1 9,4 
Santa Cruz 22,7 15,2 10,1 8,2 
Tierra del Fuego 25,6 25,5 15,5 14,2 

 
 
9. Situación Socio - laboral 
 
9.1. Contexto nacional 
 
En Argentina, de una población total de 40.100.000 millones de habitantes, la población de 14 a 65 
años de edad totaliza 30.224.329, de los cuales 14.475.407 son varones y 15.748.922 mujeres. De 
este total, 19.817.420 integran la denominada población económicamente activa (PEA). De este 
subtotal, 18.643.267 integran el conjunto de ocupados: 10.737.139 son varones y 7.906.128 
mujeres. La población económicamente no activa (PENA) totaliza 10.406.909, de las cuales 
3.269.834 son varones y 7.137.075 son mujeres. 
 
 
Total del país. Población indígena o descendiente de pueblos indígenas (1) u originarios de 65 años y 
más en viviendas particulares por percepción de  jubilación o pensión, según provincia. Año 2010. 
 

Provincia Población de 
65 años  

Población indígena o 
descendiente de 

pueblos indígenas u 
originarios de 65 

años y más 

Percibe jubilación o pensión 

Sí No 

Total del país  3.979.032 56.021 
50.235 5.786 

% 
90 10 

Chubut 36.175 2.299 91 9 

Neuquén 35.198 2.132 85 15 

Río Negro 52.485 2.793 89 11 

Santa Cruz 13.395 409 77 23 

Tierra del Fuego (2) 4.561 116 59 41 
 (1) Se considera población indígena a las personas que se autorreconocen como descendientes (porque tienen algún 
antepasado), o pertenecientes a algún pueblo indígena u originario (porque se declaran como tales). 
(2) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Provincia 

Variación 
intercensal de 

hogares con NBI 
2001-2010 

  % 
Total del país -23 
C.A.B.A. -5,3 
Chubut -13,6 
Neuquén -11,4 
Río Negro -24,4 
Santa Cruz 23,7 
Tierra del Fuego 29,2 

Nota: Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas: son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de 
privación:  
NBI 1. Vivienda: es el tipo de vivienda que habitan los hogares que moran en habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no 
destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento y 
rancho.  
NBI 2. Condiciones sanitarias: incluye a los hogares que no poseen retrete.  
NBI 3. Hacinamiento: es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo del 
hogar. Operacionalmente se considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto.  
NBI 4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.  
NBI 5. Capacidad de subsistencia: incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y que tienen un jefe no 
ha completado el tercer grado de escolaridad primaria  
Los nombres de provincias y límites políticos-administrativos anteriores al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
pueden consultarse en el documento: Notas aclaratorias referidas a la división político-territorial y político-administrativa en las 
publicaciones censales.  
 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.  
 
 
 
9.2 Situación regional 
 
En el período intercensal 2001/2010, las provincias del sur argentino son las que presentaron 
mayores tasas de actividad. Así, por ejemplo, la tasa de Santa Cruz pasó de 63,4 % a 72,3 %. 
 
En el año 2010 la tasa de empleo en la provincia fue 68,2 %, registrándose un incremento de 14,6 
% respecto a la tasa del año 2001 que fue estimada en 53.5 %. Por su parte, la desocupación pasó 
de 15.5% en el 2001 a 5,3 % en el 2010 (fuente CPHy V). 
 
La tasa de actividad registrada en el aglomerado urbano de Río Gallegos, correspondiente  al 
cuarto trimestre de 2013 fue 47,1 %, constituyendo este el cuarto registro más alto del país y el 
segundo en la región Patagonia (Tierra del Fuego con una tasa del 47,4%, superó levemente dicho 
registro). 
 
En el cuarto trimestre de 2013 el sector privado de la provincia generó 62 mil puestos de trabajo 
formales, equivalente a 1% del empleo privado formal del país. Por otro lado, el número de 
personas empleadas en la administración pública provincial (32 mil en 2013) es significativa, ya que 
equivale a 51% del número de empleos formales generados por el sector privado. 
 
En el cuarto trimestre de 2013, la remuneración promedio de los trabajadores formales del sector 
privado santacruceño fue de $19.375, constituyendo el segundo mayor valor registrado en el país 
después de Tierra del Fuego, superando en un 88% al promedio nacional y en un 25% al regional. 
A su vez, el ingreso per cápita1 fue de $4.497, o sea el segundo más elevado del país, siendo 
superado por el de Tierra del Fuego. Dicho monto fue 64% más alto que el valor medio registrado 
para el total de los aglomerados relevados y un 21% por encima del promedio de la región. 
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Como se observa en el gráfico siguiente, el desempleo se ha mantenido en el período 2003-2013 
en valores muy inferiores a los del total país, aunque presentando una tendencia levemente 
creciente, dado que osciló entre el 0,7% (valor mínimo registrado en el 1° semestre de 2003) y el 
5% (máximo observado en el 2° trimestre de 2013). En el cuarto trimestre de 2013 se computó un 
3,8% de desocupación, valor que resultó inferior en un 31% al promedio de la región y un 41% más 
bajo que el valor medio del país. 
 
Fuente: Dirección Nacional de relación económica con las provincias DINREP 

10. Servicios Públicos 

La infraestructura de servicios públicos está fuertemente relacionada y en gran medida 
determinada por la demanda proveniente de la estructura productiva y demográfica que caracteriza 
a la provincia. 

A pesar del desequilibrio estructural que esto implica, algunos datos referidos a educación, salud y 
pobreza confirman que en este sentido la provincia tiene una cobertura y atención satisfactoria. 
 
En materia de educación, el analfabetismo en el año 2010 era de 1,1 %. El 18,8 % de los ocupados 
urbanos tenía estudios universitarios. 
 
En relación a la salud, la tasa de mortalidad infantil se redujo de 15,4 por mil registrada en el año 
2006, a 9,5 por mil en el año 2013. En el mismo año, 83,7 % de la población tenía algún tipo de 
cobertura médica. 
En 2010 el 8,2 % de los hogares estaban por debajo de la línea de pobreza, dos puntos menos que 
en el año 2001. 
 
En 2013 el nivel de pobreza estaba por debajo del nivel nacional y de la región, estando 1,6 % y 
1,2 % de la población por debajo de la línea de pobreza e indigencia, respectivamente. 
 
Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – DINREP 
 

11. Estructura Estatal y Legislación Vigente 

“Artículo 52.- La Provincia tiene el dominio originario de los recursos naturales, renovables o no, 
existentes en su territorio, comprendiendo el suelo, el subsuelo, el mar adyacente a sus costas, su 
lecho, la plataforma continental y el espacio aéreo y de las sustancias minerales y fósiles; y lo 
ejercita con las particularidades que establece para cada uno, sin perjuicio de las facultades 
delegadas. Serán considerados en especial del dominio originario provincial: los yacimientos 
hidrocarburíferos, los recursos ictícolas y las fuentes de energía. Los recursos naturales y las 
fuentes de energía podrán ser explotados por empresas públicas, mixtas o privadas. El Estado 
ejercerá el poder de policía de conformidad a las normas que en su consecuencia se dicten.” 

Para poder cumplir con el mandato constitucional el Estado Provincial está estructurado de la 
siguiente manera: 

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder  Judicial. 

El Poder Ejecutivo está presidido por la figura de un gobernador/a y vice y una estructura 
ministerial.  
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Ministerios 

- Consejo de Educación 
- Ministerio de Desarrollo Social 
- Ministerio de Economía y Obras Publicas 
- Ministerio de Gobierno 
- Ministerio de Producción 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio Secretaria General 

Jefatura de Gabinete 
 

Entes provinciales: 
- Caja de previsión social. 
- Caja de servicios sociales. 
- Consejo Agrario. 
- Destrigas SA. 
- Fomicruz SE 
- IDUV 
- IOAS 
- Servicios Públicos. 
- Vialidad provincial. 
- Tribunal de cuentas. 
 
Presupuesto Provincial 
Según los artículos 1y 2 de la ley de presupuesto provincial 2015, el gobierno provincial tiene 
presupuestados gastos por 24.532.802 $ e ingresos por un valor de 20.245.260 $. En su artículo 4 
la misma ley define un balance financiero negativo en 4.287.541 $ 

 

12. Conclusiones 

En base a lo expuesto se puede inferir algunas conclusiones: 

• La estructura socioeconómica y productiva de la provincia de Santa Cruz es la expresión de 
un largo proceso histórico de dependencia política y económica encabezado por diferentes 
actores determinantes del proceso de crecimiento económico de la provincia, predominando 
entre ellos grupos económicos, pero también el Estado nacional. En una primera etapa fue 
determinante el papel ejercido por dichos grupos económicos desde la ciudad chilena de 
Punta Arenas. 

• La distribución y uso de su base de recursos naturales (en términos de elementos naturales 
de los ecosistemas) desde su origen estuvo pautado por los citados grupos económicos y el 
Estado nacional, sin tener en cuenta la diversidad (la totalidad de los elementos naturales) 
ecosistémica existente en el territorio provincial. 

• Los pueblos originarios y la fauna nativa existentes al inicio del proceso de ocupación del 
territorio fueron considerados un obstáculo para el avance del “progreso y la civilización”. 
Los pueblos originarios fueron prácticamente diezmados y la fauna nativa sigue siendo 
considerada un problema. 

• Este proceso fue acompañado con crecimiento poblacional y con una distribución 
desequilibrada según la actividad y ubicación económica predominante. 
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• El Estado provincial, no obstante sus derechos y obligaciones constitucionales, no asumió 
su responsabilidad en la disponibilidad y uso de sus recursos naturales, jugando siempre un 
papel subordinado y dependiente de los grupos económicos que, con el apoyo irrestricto del 
Estado Nacional, hicieron uso de los mismos en función de sus intereses. De esta manera, 
las tierras, la ganadería, petróleo, gas, oro, pesca, agua, fauna nativa y paisajes únicos en 
el mundo para uso turístico, quedaron fuera de una planificación estratégica que los 
convirtiese en pilares de un desarrollo provincial equilibrado, justo y sustentable. 

• Desequilibrio en la distribución y composición de la estructura urbana y laboral. Una gran 
concentración urbana de su población en un territorio que actualmente presenta una muy 
baja densidad poblacional (1,1%). Por otra parte, una estructura laboral altamente 
determinada por la extracción de hidrocarburos, de minerales y las actividades involucradas 
en el turismo, determinantes a la vez en la magnitud del empleo público. 

• Lo anterior implica una fuerte dependencia del Estado provincial y de su población, de la 
existencia de recursos naturales concentrados en pocos titulares, parte de los cuales se 
encuentran parcialmente aprovechados y con señales claras de agotamiento y degradación 
(hidrocarburos, desertificación de los suelos por incorrecto manejo en actividades 
productivas, degradación de la plataforma continental, incorrecto manejo de los recursos 
marinos y turísticos) mientras que otros permanecen “ignorados” en términos de mercado 
(principalmente la fauna nativa: guanacos y choiques, entre otros elementos naturales). 

• En síntesis, entre las potencialidades que ofrece el territorio de la Provincia se destacan: 

• La existencia de mallines de alta productividad, si son adecuadamente 
recuperados en unos casos y manejados en la totalidad de los casos, que posibilitarían 
implementar estrategias de producción pecuaria sustentable. 

• La existencia de resultados exitosos en la Región Patagónica, incluyendo Chile, 
respecto al aprovechamiento del pelo de GUANACO, tanto de existencias criadas en 
semi cautividad como relativamente libres. 

§ La existencia de una oferta altamente deficitaria respecto a la demanda (en 
términos de requerimientos de la población) de alimentos, la mayoría de los cuales 
podrían ser producidos en la Región.  

§ La producción de lana, susceptible en su totalidad de ser industrializada en la 
Región, con la consiguiente generación de puestos de trabajo e ingresos genuinos, 
para atender con la producción industrial tanto la demanda interna (hoy atendida 
mayoritariamente con productos importados) como alguna demanda externa. 

§ No obstante sus actuales limitaciones como resultado de una práctica de extracción 
hasta el agotamiento de las especies de mayor valor y demanda, la existencia de 
recursos pesqueros y su manejo sustentable e integrado con la industria conexa 
podría dar lugar tanto a la generación de puestos de trabajo como de ingresos 
genuinos. Claro está que para maximizar el aprovechamiento de estos recursos debería 
prestarse especial atención al problema de contaminación costera ocasionada 
generalmente por prácticas desaprensivas aplicadas a las actividades petrolera, 
industrial y minera, generadoras del mencionado problema, para evitar el cual existe en 
el mercado una oferta suficiente de tecnologías. Esta última observación tiene también 
una estrecha relación tanto con la preservación de escenarios para uso por el turismo, 
como con la recuperación y rehabilitación de mallines (humedales) costeros y la 
disponibilidad de mayores caudales de agua para riego de superficies que hoy compiten 
por este recurso con actividades que hacen uso no adecuado de grandes volúmenes de 
agua superficial, como es el caso de la actividad petrolera, por ejemplo. 
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§ La existencia de antecedentes exitosos, en las provincias de Chubut y Río Negro, de 
producción de frutas finas demandadas por el mercado externo, que podrían ser 
expandidas con manejo bajo criterios de agricultura orgánica e incorporación de riego. 

§ La existencia de recursos energéticos renovables (particularmente hídricos y 
viento) y susceptibles de aprovechamientos generadores de empleo e ingresos. 

§ La existencia de escenarios, algunos de ellos únicos en el mundo, para la 
implementación de un turismo sustentable de múltiple oferta (recreativo, asociado a la 
investigación, académico, etc.) que genere empleos e ingresos genuinos a la Provincia 
para implementar el manejo sustentable de dichos escenarios, hoy en continua 
degradación por la falta de dicho manejo. 

§ La existencia de recursos naturales renovables (en este caso particular 
ecosistemas forestales con oferta de múltiples productos, en cantidad y calidad 
suficientes como para elaborar e implementar estrategias de desarrollo sustentable que 
privilegien la ocupación de la fuerza de trabajo disponible en el territorio. 
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ANEXO 

REPRESENTACIÓN CARTOGRAFICA DE PRINCIPALES INDICADORES 

Provincia de Santa Cruz por departamento. Densidad de población. Año 2010 

 
 

Departamento 
Densidad de 

población Población total  
hab/km² 

Güer Aike 3,3 113.267 

Deseado 1,7 107.630 

Lago Argentino 0,5 18.864 

Magallanes 0,5 9.202 

Corpen Aike 0,4 11.093 

Lago Buenos Aires 0,3 8.750 

Río Chico 0,2 5.158 
Nota: Los datos que aquí se presentan provienen de las series de cuadros P1 y P3 de los Resultados definitivos del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010, de acuerdo a la jurisdicción que corresponda.  
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Instituto Geográfico Nacional (IGN) e INDEC, datos de 
superficie. 

Provincia de Santa Cruz por departamento. Variación intercensal de la población 2001-2010 
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Departamento 
Variación de la 

población 2001-2010 Población  

% 2010 2001 

Lago Argentino 151,5 18.864 7.500 

Río Chico 76,3 5.158 2.926 

Deseado 47,5 107.630 72.953 

Magallanes 40,8 9.202 6.536 

Lago Buenos Aires 40,6 8.750 6.223 

Corpen Aike 39,7 11.093 7.942 

Güer Aike 22,0 113.267 92.878 
Nota: los datos que aquí se presentan provienen de la serie de cuadros P1 de los Resultados definitivos del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010 y de la información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
Los mapas presentados en este sitio web fueron elaborados con el objetivo de mostrar información estadística producida por el INDEC. 
 
 
Provincia de Santa Cruz por departamento. Índice de masculinidad. Año 2010 

 
 

Provincia de Santa Cruz por departamento. Población nacida en el extranjero, en porcentaje. Año 2010 
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