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A manera de 
Introducción 
 
Como habíamos indicado en un primer documento que contenía un borrador de avance en 

la elaboración del Diagnóstico Expeditivo del Chubut, y propuestas para estudios sobre 

temas estratégicos, hacia fines de febrero/2008 presentaríamos el borrador final del 

Diagnóstico Expeditivo-DIEX en lo que respecta a información estadística de fuentes 

secundarias y elaboraciones sobre la base de éstas específicas para este estudio. Además, 

aunque recién para la entrega del Informe Final del DIEX, que realizaríamos hacia fines 

del mes de mayo/2008, comprometimos la entrega de un análisis de tipo sistémico de la 

información estadística, acompañado de propuestas de política para superar las causas 

evidentes de problemas que afectan las posibilidades de desarrollo de la Provincia, en el 

marco conceptual del Desarrollo Sustentable, tal cual lo definimos en dicho borrador de 

avance, agregamos al final del presente informe algunas de las grandes líneas de política 

que formarán parte del mencionado informe de mayo/2008, que resultan de inevitable 

inferencia al efectuar una simple lectura de la información y obtener de ella la 

identificación de problemas sustantivos. 

 
Tales grandes líneas de política se refieren a la superación de problemas generados por: 

• La estructura agraria y sus implicancias en el desarrollo de la Provincia. El 

choque entre las culturas respecto a ello. La disponibilidad y el uso de la tierra, el 

agua, los bosques, los recursos mineros, la fauna nativa y la introducida;  

• La generación de ocupación para la fuerza de trabajo disponible en la Provincia; 

• La población y su distribución en el territorio; la ocupación del territorio desde el 

punto de vista estratégico; La Provincia dejó de ser centro de atracción de la 

migración externa;  

• Los conflictos en el marco de la tenencia de la tierra, por disponibilidad y uso de 

ella y sus implicancias en el despoblamiento del territorio, incluyendo la relativa 

pérdida de soberanía en porciones del territorio ; 

• La diversidad cultural en los Pueblos y Ciudades de la Provincia, sus ventajas y 

restricciones para la elaboración de un Proyecto Provincial de Desarrollo, en un 

marco activo de participación de la población, con efectivo protagonismo de ésta 
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en la toma de decisiones que hacen a la situación actual y a la de las futuras 

generaciones de chubutenses; 

• Los déficit de componentes del bienestar, como parte de la calidad de vida; 

• Y un tema que no desarrollamos por cuanto consideramos que debería ser tratado 

en el marco conceptual sistémico y no como un compartimiento estando en la 

problemática provincial. Nos referimos al tema de las poblaciones Indígenas, 

descendientes de los primeros ocupantes conocidos, del territorio chubutense en 

particular y nacional en general.    
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1.  INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN  
 
1.1. Metodología 
Este documento contiene los resultados de una primera etapa de análisis de la información 
existente (disponible en publicaciones oficiales o en algunas bases de datos para su 
procesamiento), considerada necesaria para la caracterización del ambiente socioeconómico 
pautado en la metodología DIEX. 
 
Metodológicamente, la caracterización fue realizada a nivel de Provincia, Departamentos, 
Municipios y otras instancias admnistrativas, aplicando aproximadamente los mismos criterios en 
cada una de ellas, toda vez que la información de fuente secundaria hizo que ello fuera posible. 
 
1.2. Localización y División Político Administrativa 
La provincia de Chubut limita al Norte con la provincia de Río Negro, al sur con la provincia de 
Santa Cruz, al oeste con la República de Chile y al este con el Océano Atlántico.  
 
Los puntos extremos son: en el N el paralelo 42º S, desde el límite con Chile hasta el Atlántico; en 
el E Punta Hércules, en la Península Valdés sobre el mar Argentino; en el S el paralelo 46ª S, 
desde el límite con Chile hasta el Atlántico; y al O el punto oeste de Cerro Aguja Sur (2298 msnm) 
en la frontera con la República de Chile. 
 
Posee la provincia una superficie de 224.686 km2 (es decir, 6,0 % del territorio argentino, y 8% si 
se excluye la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur), y una población, según el CNPHyV’01, 
de 413.237 habitantes (constituyendo, ésta, 1% de la población del País), lo que implica casi 16% 
más habitantes que los censados en el año 1991.  
 
La estructura político-administrativa del territorio de la provincia esta constituida, en un primer 
nivel, por 15 departamentos: Biedma, Cushamen, Escalante, Florentino Ameghino,  Futaleufú, 
Gaiman,  Gastre,  Languiñeo,  Mártires,  Paso de Indios,  Rawson,  Río Senguer, Sarmiento,  
Tehuelches, y Telsen. 
 
Los niveles de gobierno, por debajo de los Departamentos, son los Municipios de Primera, de 
Segunda, las Comisiones de Fomento y, por último, las Comunas Rurales (estas últimas con otro 
carácter).  
 
 
En el lenguaje común, el término Municipio se usa en varios sentidos, generalmente vagos. Así, se 
suele llamar Municipio a una Localidad, o a esta más una porción adicional de territorio; en otros 
casos la denominación se refiere a un recorte de territorio provincial equivalente a Departamento o 
Partido.  
 
En nuestro País, cada provincia, a través de su Constitución y/o Ley Orgánica Municipal tiene 
establecida su definición de Municipio.  
 
En la Provincia, la administración y gobierno local de los centros poblados está a cargo de –según 
la cantidad de electores residentes- Corporaciones Municipales o de Comisiones de Fomento. 
 
Corporación Municipal es todo núcleo poblado que tiene más de 500 electores inscriptos en el 
padrón electoral. A la vez, las Corporaciones Municipales pueden ser: 

 Municipalidades de 1° categoría, si tienen más de 4.000 electores. 
 Municipalidades de 2° categoría, si tienen entre 501 y 4.000 electores. 

 
Por su parte, las Comisiones de Fomento se constituyen en los núcleos humanos de más de 200 y 
hasta 500 electores, mientras que los núcleos humanos de menos de 200 electores se denominan 
Comunas Rurales y Villas, existiendo también población rural dispersa. 
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Comparando la información obtenida respecto a la población contenida en el recorte “Localidad1” y 
la correspondiente a la del recorte por “Municipio”, se verifica una diferencia mínima (el municipio 
suele ser más extendido), razón por la cual se prioriza el análisis y la presentación de los datos a 
nivel Municipal, cuando están disponibles para el análisis, dado que el carácter político-
administrativo del mismo es de mayor utilidad para la determinación de diagnósticos y la 
elaboración de políticas locales (en algún caso, para dar información referida al Censo de 
Población 1991, se utilizará Localidad dado que no se cuenta con la desagregación por 
Municipios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Localidad: según el INDEC “Localidad es una porción o varias porciones cercanas entre sí de la superficie de l Tierra, cada una 
delimitada por una envolvente y configurada como mosaico de áreas edificadas y no edificadas.” Fuente: CNPyV’91 “El concepto de 
Localidad”. Serie D nº4. Es un concepto más impreciso y territorialmente menos exacto que el de Municipalidad  
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2. POBLACIÓN 
 

2.1. Caracterización General 
La información referida a la dinámica poblacional y sus características, dando cuenta del 
crecimiento demográfico, densidad, migración, composición, entre otros elementos, es 
considerada de significativa importancia. Así, por ejemplo, en el Programa 212 se menciona la 
relación de la densidad de la población con la desertificación, el agua potable y los residuos 
sólidos en las zonas urbanas, mientras en las zonas rurales podrían ejercer presión sobre los 
recursos de la tierra. 
 
La alta concentración de habitantes podría implicar también una mayor demanda local de empleo, 
viviendas, sitios para la recreación, medidas de seguridad social y servicios, así como la 
necesidad de instalar una infraestructura ambiental de mayor complejidad, tanto en lo 
concerniente a saneamiento como a la gestión integral de los residuos. El crecimiento demográfico 
es de particular importancia cuando se produce en un entorno de pobreza y fuertes restricciones 
respecto al acceso a los recursos. 
 
LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN EL PAÍS: 
 

Población del Chubut comparada con provincias seleccionadas, año 2001, 
y variación intercensal absoluta y relativa 1991-2001 

Provincia 
Población año 

2001 

% 
Pob/ 
País 

Variación 
absoluta  

Variación 
relativa  

% 
Total país 36.260.130 100 3.644.602 11,2 
Ciudad de Buenos Aires 2.776.138 8 -189.265 -6,4 
Chubut 413.237 1 56.048 15,7 
Neuquén 474.155 1 85.322 21,9 
Río Negro 552.822 2 46.050 9,1 
Santa Cruz 196.958 1 37.119 23,2 
Tierra del Fuego (1) 101.079 0 31.710 45,7 

(1) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

 

Población del Chubut por sexo, año 2001 

Sexo 
Varones Mujeres 
207.053 206.184 

Nota: se observa en las últimas décadas un lento pero  
sostenido descenso del Índice de masculinidad, pasando  

de 52 % a 51 y luego a 50, entre 1980, 1991 y 2001 
 
 
 
2.2. Densidad y Distribución espacial 

                                                 
2 Programa 21. Cumbre para la Tierra. Naciones Unidas, 1992. 
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a) A nivel Provincial 
La provincia del Chubut cuenta con una densidad de población de 1,8 hab./km2  (0,2 hab./km2 más 
que en 1991), muy por debajo de la nacional que es de 13 hab./km2, y la segunda más baja del 
País (superando sólo a la de Santa Cruz que es de 0.8 hab./km2).   
 
La distribución espacial de la población -total- muestra que casi 90 % habita en centros urbanos 
(87,8% en 1991, 81,4% en 1980 y 69,6% en 1970) y alrededor de  10 % en el medio rural 
(agrupada en pueblos, o dispersa). Esta distribución implica que Chubut es una provincia 
predominantemente urbana, con una sostenida dinámica de urbanización, si bien en los últimos 
años muestra un ritmo decreciente (la población urbana en Argentina, respecto a su población 
total, constituye 89,4%). 
La superficie total de los Municipios, incluyendo las Comisiones de Fomento, es de 19.496 km2, es 
decir alrededor de 8,7% del total de la superficie provincial. Los municipios presentan una 
densidad de población de 20,4 hab./km2 (o sea 3 habitantes más por km2 respecto al año 1991), o 
sea once (11) veces mayor que la del promedio provincial, mientras que la densidad poblacional 
del resto de la Provincia es de 0,1 hab./km2 (es decir, similar a la del año 1991). 
 
La información correspondiente al Censo  Nacional de Población, Hogares y Viviendas-CNPHyV 
2001 posibilita inferir la existencia actual de una estructura de población joven. La mencionada 
estructura ha mostrado, sin embargo, un leve envejecimiento respecto a censos anteriores -con un 
estrechamiento de la pirámide en los cortes de edad más jóvenes–, cierta estabilidad en los de las 
edades adultas activas, y un pequeño aumento en los grupos de más de 65 años. También se 
puede observar una desaceleración de la tasa de crecimiento, lo que se observa al comparar 
resultados de las estimaciones de crecimiento de la población (basadas en los anteriores Censos) 
que informaban que en el año 2000 la Provincia tendría aproximadamente 450.000 habitantes, es 
decir una cantidad superior a la brindada por los resultados del Censo realizado en el año 2001 
(413.237).  
 

Estructura porcentual de la población, por edad 

Estructura (%) de la población 
Grupo de edades 1970 1980 1991 2001 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 
0 - 14 36,5 35,9 35,4 30,8 

15 - 64 59,8 59,9 59,6 62,6 
65 y más 3,7 4,2 5,0 6,6 

 

El índice de dependencia potencial da cuenta de la relación de las personas consideradas en edad 
no activa respecto a los que se encuentran en edad activa. Se considera “potencial”, porque no 
necesariamente la situación de actividad está absolutamente determinada por la edad. En lo que 
respecta a este índice, el porcentaje de dependencia porcentual es de 59.8 %, o sea más bajo que 
el Nacional, lo que implica que hay una mayor proporción de personas en edad activa respecto a 
otras jurisdicciones. La dependencia potencial del grupo de los jóvenes es de 49,2 y el de los 
mayores es de 10,5 %. 
 Territorialmente la mayor parte de la población está concentrada en el Este de la Provincia, entre 
la del centro y la del sur concentran 77% del total (así, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia está 
localizada el 33% de la población total de la Provincia, en Trelew y Puerto Madryn el 37% y en 
Rawson el 7%), mientras que Esquel, principal centro urbano del Oeste, concentra el 7% de la 
población total del Chubut.  
 
b) A nivel de Departamentos / Municipios (Comunidades de Fomento) 
El departamento con mayor densidad es Rawson con 29,5 hab./km2, triplicando en densidad al 
segundo departamento en orden decreciente de hab./km2, es decir a Escalante (tiene 10,3 
hab./km2), seguido por Biedma (4,5 hab./km2) y Futaleufú (4 hab./km2). Estos cuatro 
departamentos concentran 86% de la población provincial y son los que tuvieron el mayor 
crecimiento de densidad en el período intercensal 1991 – 2001 (el caso más significativo es 
Rawson que aumentó 3,9 hab./km2). 
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Luego, en quinto lugar se encuentra Cushamen, departamento que presenta una alta presencia de 
población rural (68%) y una densidad de 1,1 hab./km2, habiendo aumentado 0,2 hab./km2 en el 
mencionado período intercensal; seguido por Gaiman con 0,9 hab./km2 y un incremento 
intercensal similar al anterior, es decir, 0,2 hab./km2 y aproximadamente 71% de población urbana; 
y por Sarmiento con 0,6 hab./km2  (con un incremento 0,1 hab./km2) y 92 % de población urbana. 
El resto de departamentos presentan menor densidad y menor crecimiento, siendo exclusivamente 
rurales. Pero a ellos debe agregarse el departamento Río Senguer, cuya población rural constituye 
aproximadamente 53% de la población total localizada en éste.  
 
En el Oeste, Esquel es el único Municipio de primera categoría, mientras los 13 restantes son de 
segunda categoría, encontrándose también en esta zona una Comisión de Fomento. Por lo 
contrario, en el Este de la Provincia están localizados cuatro Municipios de primera categoría, 
cuatro de segunda y dos Comisiones de Fomento y en la faja central de la Provincia hay un 
Municipio de primera categoría (Sarmiento) y una Comisión de Fomento. 
La capital de la Provincia, la ciudad de Rawson, tenía en el año 2001 22.493 habitantes, la que se 
incrementó 17% respecto al año 1991, en que tenía 19.161, ocupando el quinto lugar entre las 
ciudades más pobladas de la provincia. La ciudad con mayor cantidad de población es Comodoro 
Rivadavia con 135.632 habitantes (se incrementó 9% en el lapso 1991-2001.), seguida en orden 
decreciente por Trelew con 88.305 habitantes (13% mayor a la del año 1991), Puerto Madryn con 
44.916 habitantes (28% mayor a la del censo anterior) y Esquel con 28.089 habitantes (22% más 
que en 1991). Entre los cinco municipios mencionados concentran poco más de 80% de la 
población provincial. 
 

 
 
Poco más de 96% de la población provincial habita en Municipios. El 91 % de la totalidad de 
habitantes en Municipios se concentra en los Centros Urbanos. 

 

  
 

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO.  
(INDEC.CNPHyV 
2001) 
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Municipios y Comisiones de Fomento por Departamento y Categoría 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
Municipio /  

Comisión de Fomento 
Categoría 

Puerto Madryn PRIMERA 
Biedma 

Puerto Pirámide  SEGUNDA 
Cholila SEGUNDA 
El Hoyo SEGUNDA 

El Maitén SEGUNDA 
Epuyén SEGUNDA 

Gualjaina COM. DE FOMENTO 

Cushamen 

Lago Puelo SEGUNDA 
Comodoro Rivadavia PRIMERA 

Escalante 
Rada Tilly SEGUNDA 

F. Ameghino Camarones SEGUNDA 
Corcovado SEGUNDA 

Esquel PRIMERA Futaleufú 
Trevelín SEGUNDA 
Dolavon SEGUNDA 
Gaiman SEGUNDA Gaiman 

28 de Julio COM. DE FOMENTO 
Gastre -  
Languiñeo Tecka SEGUNDA 
Mártires -  
Paso de Indios Paso de Indios COM. DE FOMENTO 

Rawson PRIMERA 
Rawson 

Trelew   PRIMERA 
Alto Río Senguer SEGUNDA 

Río Senguer 
Río Mayo SEGUNDA 

Sarmiento Sarmiento    PRIMERA 
Gobernador Costa SEGUNDA 

José de San Martín SEGUNDA Tehuelches 
 Río Pico SEGUNDA 

Telsen -  
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2.3.  Migración  
 
a) A nivel Provincial 
Hasta 1914, cuando la actual Provincia era Territorio Nacional, las corrientes inmigratorias de otros 
países llegaron a constituir alrededor de 47 % de la población total del mismo, y a partir del 
mencionado año comenzó a manifestarse una importante disminución de la inmigración y de su 
peso relativo. Como resultado de ello, hacia 1947 la participación de los inmigrantes en la 
población total del Chubut había disminuido a 26%, declinando hasta llegar a ser 19% en 1960, y 
11% en 1980 y a casi 9% en 1991, mientras que el Censo de Población 2001 registra un 7% de 
habitantes de la Provincia nacidos en el extranjero (no nativos: 27.535 habitantes).  
 
Se observa una tendencia hacia la disminución de la cantidad de habitantes extranjeros (lo que 
indica que, por diversas razones, la provincia dejó de ser un centro de atracción de población 
migrante de otros países). Aún así entre 1960 y 2001 hubo –en cantidades absolutas- un leve 
incremento de población extranjera con un pico en 1991 y una leve tendencia a la baja en 2001. 
 

 
 
 

Habitantes de la Provincia según lugar de nacimiento - CNPHyV 2001 
Lugar de nacimiento Casos % 

 Provincia de Chubut 281.621 68 
 Otra provincia Argentina 104.081 25 
 Otro país 27.535 7 
 Total 413.237 100 

 
Las primeras corrientes inmigratorias estaban compuestas por flujos de ultramar, atraídas por la 
posibilidad de inserción en la actividad primaria cuyo tipo, extractivo, determinó un alto índice de 
masculinidad. 
 
Los últimos Censos informaron que el mayor aporte de flujo inmigratorio proviene de Chile (73% 
en el 2001), le sigue el de Bolivia (con 8%). El aporte de ambos países, sumado a los de Italia, 
España, Portugal, Uruguay y Paraguay, totalizaron 93% de los extranjeros residentes en la 
Provincia.  
 

Chubut. Población no nativa de la Provincia, según los Censos Nacionales 1960/ 2001 
Año 1960 1970 1980 1991 2001 

Total no nativos 27.665 28.079 93.266 121.336  131.616 
Otra provincia - - 63.504 90.052 104.081 
Otro país 27.665 28.079 29.762 31.284 27.535 

En país limítrofe - - 20.994 24975  23.165 
En otro país - - 8.768 6.309  4.370 

 

Población total por origen, según los Censos Nacional de Población   
Lugar de nacimiento 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 
Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Argentinos 58 53 81 81 86 89 91 93 
  Nacidos en Chubut 45 33 53 . 63 65 66 68 
  Nacidos en el resto del 
País 14 20 28 

. 
23 24 25 

25 

 Extranjeros 42 47 26* 19 14 11 9 7 
  Nacidos en país 
limítrofe 4 13 * 11 10 8 7 

. 
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  Nacidos en otro país 37 34 * 8 4 3 2 . 
*Incorporamos el valor de otra publicación sin desagregación de la categoría “Extranjeros”, dada la discrepancia 
entre la publicación utilizada como base y la específica para el tema: INDEC. La población no nativa de la 
Argentina 1869-1991”, Serie Análisis Demográfico nº 6.  

         Fuente: INDEC. CNPyV’91. Serie B, nº7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de Chubut nacida en otra provincia. CNPHyV 2001 

Provincia de 
nacimiento 

habitantes 
100 % de 
nativos  

Población provincial 385.702 100 
    Chubut 281.621 73 
 Buenos Aires 26.853 7 
 Río Negro 12.948 3 
 Santa Cruz 6.812 2 
 Cdad. de Buenos Aires 6.511 2 
 Córdoba 5.690 1 
 Mendoza 5.607 1 
 Catamarca 4.672 1 
 Santa Fe 3.798 1 
Otras provincias 31.190 8 

Fuente: INDEC. CNPyV’91. Serie B, nº7 
 
Tomando en cuenta que en el pasado el aporte migratorio fue significativo, no solo el proveniente 
de otros Países sino también el del interior de Argentina, cabe señalar que en el último censo de 
población los habitantes de la Provincia no oriundos de la misma constituyeron 25% (104.081 
hab.) del total. 
 
b) A nivel de Departamentos / Municipios (Comunidades de Fomento)  
Actualmente, más de 93% de la población de los municipios de la Provincia nació en Argentina (en 
el año 1991 el 90% era nativo). 
 
El departamento con mayor presencia de extranjeros es Escalante, 11% de su población es no 
nativa (representando un 56% de la población Extranjera total de la provincia), el 9% de la 
población de Rawson es no nativa de la provincia (representando 21 % de los “no nativos” en la 
provincia), Biedma tiene un 7% de su población con esta característica (15% de la población 
extranjera en la provincia). Entre los tres departamentos mencionados se concentra el 90% de los 
extranjeros residentes en la Provincia   (24.875 hab.) 
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Respecto a la migración interna (nacional), de los datos se infiere que siempre la Provincia fue un 
área receptora de corrientes migratorias interprovinciales, se observa una tendencia de estabilidad 
en la proporción de habitantes provenientes de otras provincias, desde 1970 a la actualidad: 23% - 
25% de los pobladores provinciales. 
 
 
2.4. Incremento y distribución geográfica de la población 
 

Población de la provincia según los Censos Nacionales 1960/ 2001 y proyección 2005 
 

Año 1960 1970 1980 1991 2001 Proy.2005 
Población 142.412 189.733 263.116 357.189 413.237 436.435 

Fuente:  INDEC. Censo Nacional de Población 1960 - 2001,  
Proyección 2005 Dirección Provincial de Estadísticas del Chubut 

 
a) A nivel Provincial 
En Chubut, el primer Censo de población fue realizado en el año 1895 y sus resultados informaron 
un total de 3.748 personas. Los Censos subsiguientes registraron significativos incrementos, y en 
el intervalo entre los dos últimos -o sea los de los años 1991 y 2001- la cantidad de habitantes se 
incrementó 15,7% (o sea poco menos de la mitad de la variación intercensal registrada entre los 
años 1980–1991, que fue 35,9%). Los mencionados aumentos implicaron que en poco más de un 
siglo la población del primer Censo se incrementó más de 100 veces. En el mismo lapso la 
población total del País aumentó 8 veces, no obstante lo cual la participación relativa del total de 
habitantes de la Provincia en el total del País constituye, como ya se ha mencionado, sólo 
alrededor de 1%, siendo una de las jurisdicciones más extensa y menos poblada del País. La 
Provincia presenta un acelerado ritmo de crecimiento, superior al nacional, no obstante ser, como 
ya se dijo,  la jurisdicción político-administrativa menos densamente poblada. 
 
b) A nivel de Departamentos / Municipios (Comunidades de Fomento)  
En el período intercensal 1991-2001, Rawson, Escalante y Biedma son los Departamentos con 
mayor crecimiento de población. En términos absolutos, en cada uno de ellos se registraron 
alrededor de 15.000 habitantes más. En términos relativos, Biedma, Florentino Ameghino y 
Cushamen son los que presentaron mayor crecimiento relativo, mientras que se registraron 
pérdidas de población en Gastre (–12% en ‘80-‘91 y –20,6% en ’91-‘01) y en Languiñeo  
(–9,2), Mártires, Paso de Indios y Telsen que habían mostrado caída de población en los dos 
períodos intercensales anteriores en el último mostraron un cambio de tendencia. 
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2.5. Cuadros 
 

1. Relación Ancianos-Niños, año 2001. Provincia del Chubut, Capital Federal y Total País         
RELACIÓN 

ANCIANOS-NIÑOS  
(1) 

Chubut 
Capital 
Federal 

Total 
nacional 

Total 21,4 102,0 35,0 
Varón 18,8 71,6 28,0 
Mujer 24,1 133,3 42,2 

Fuente: CNPHyV ’01.  Procesamiento propio 
(1) Porcentualización de la relación  Ancianos (población de 65 y más años) / Niños  
(población de 0 a 14 años). 

 
2. Distribución relativa de la población total por grupo de edad seleccionado e índice de 

dependencia potencial. Chubut por departamento. Año 2001 

Distribución por edad 
Indice de dependencia 

potencial (1) 
Total  Distrito escolar 

(100,0) 
  0-14  15-64 

 65 y 
más 

Total Jóvenes  Ancianos 

Total provincial 413.237 30,8 62,6 6,6 59,8 49,2 10,5 
        Biedma 58.677 32,6 62,7 4,7 59,5 51,9 7,6 

Cushamen 17.134 34,7 58,1 7,2 72,0 59,6 12,4 
Escalante 143.689 28,9 63,9 7,2 56,4 45,2 11,3 
Florentino Ameghino 1.484 31,6 61,4 7,0 62,9 51,5 11,4 
Futaleufú 37.540 31,7 61,9 6,4 61,5 51,2 10,3 
Gaiman 9.612 31,3 58,9 9,7 69,7 53,2 16,5 
Gastre 1.508 31,2 60,5 8,4 65,4 51,5 13,8 
Languiñeo 3.017 33,5 58,6 7,9 70,6 57,1 13,5 
Mártires 977 24,8 67,1 8,1 48,9 36,9 12,0 
Paso de Indios 1.905 32,2 60,7 7,0 64,6 53,1 11,6 
Rawson 115.829 30,7 62,9 6,4 59,0 48,9 10,1 
Río Senguer 6.194 34,9 58,4 6,7 71,2 59,7 11,4 
Sarmiento 8.724 34,2 59,2 6,6 68,8 57,7 11,2 
Tehuelches 5.159 33,7 59,1 7,2 69,3 57,0 12,3 
Telsen 1.788 32,8 58,6 8,6 70,8 56,1 14,7 

(1) Índice de Dependencia Potencial: La relación de dependencia potencial es el cociente entre las personas de 
edades potencialmente dependientes (0 – 14 y 65 y más años) y las personas potencialmente activas (15 – 64 años). 
A su vez, este indicador se puede descomponer en la razón de niños y de mayores; las mismas expresan el peso 
relativo que cada uno de estos grupos de edad tienen sobre el grupo potencialmente activo. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
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3. Provincia del Chubut. Población, según edad,  
      en años agrupados. Año 2001 

Edad Total    % 

Total 413.237 100 
   0-4 40.462 9,8 

5-9 43.394 10,5 
10-14 43.468 10,5 
15-19 39.440 9,5 
20-24 36.276 8,8 
25-29 31.243 7,6 
30-34 28.214 6,8 
35-39 27.820 6,7 
40-44 25.887 6,3 
45-49 22.809 5,5 
50-54 19.629 4,8 
55-59 14.900 3,6 
60-64 12.427 3,0 
65-69 9.472 2,3 
70-74 7.599 1,8 
75-79 5.209 1,3 
80-84 3.041 0,7 
85-89 1.389 0,3 
90-94 447 0,1 
95-99 95 0,0 

100 y más 16 0,0 

 
 
4. Índice de masculinidad total y del grupo de 65 
años y más, por departamento. Año 2001   

Índice de masculinidad Departamento 
     Total  65 y más 

Total provincial 100,4 80,6 
      Biedma 99,4 74,2 
Cushamen 105,3 88,0 
Escalante 98,9 78,9 
Florentino Ameghino 146,1 258,6 
Futaleufú 97,9 73,4 
Gaiman 109,0 97,5 
Gastre 136,0 125,0 
Languiñeo 125,0 132,0 
Mártires 173,7 192,6 
Paso de Indios 139,6 168,0 
Rawson 97,5 74,5 
Río Senguer 115,7 123,8 
Sarmiento 109,0 105,3 
Tehuelches 117,2 97,9 
Telsen 124,1 180,0 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y  
Viviendas 2001
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5.  Provincia del Chubut superficie, población y densidad, según departamento. Años 1991 
– 2001 

Año 
1991 2001 Departamento 

Superficie 
en km2 

Población 
Densidad 
hab/km2 

Población 
Densidad 
hab/km2 

Diferencia 
'91 - '01 
hab/km2 

Total 224.686 357.189 1,6 413.237 1,8 0,2 
             Biedma  12.940 45.494 3,5 58.677 4,5 1,0 
Cushamen 16.250 13.885 0,9 17.134 1,1 0,2 
Escalante 14.015 129.229 9,2 143.689 10,3 1,1 
Florentino 
Ameghino 16.088 1.166 0,1 1.484 0,1 0,0 
Futaleufú 9.435 30.782 3,3 37.540 4 0,7 
Gaiman 11.076 8.209 0,7 9.612 0,9 0,2 
Gastre 16.335 1.900 0,1 1.508 0,1 0,0 
Languiñeo 15.339 3.321 0,2 3.017 0,2 0,0 
Mártires 15.445 805 0,1 977 0,1 0,0 
Paso de Indios 22.300 1.883 0,1 1.905 0,1 0,0 
Rawson 3.922 100.243 25,6 115.829 29,5 3,9 
Río Senguer 22.335 6.172 0,3 6.194 0,3 0,0 
Sarmiento 14.563 7.663 0,5 8.724 0,6 0,1 
Tehuelches 14.750 4.801 0,3 5.159 0,3 0,0 
Telsen 19.893 1.636 0,1 1.788 0,1 0,0 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001 e Instituto Geográfico Militar.    

 
6. Provincia del Chubut según departamento. Viviendas, Hogares y Población. Año 2001 

Departamentos Viviendas Hogares Población 
Hogares por 

Vivienda 
Personas por 

Hogar 
Total 110.799 114 694 413.237 1,0 3,6 
      Biedma  15.419 15.796 58.677 1,0 3,7 
Cushamen 4.536 4.636 17.134 1,0 3,7 
Escalante 37.746 39.639 143.689 1,1 3,6 
F. Ameghino 469 498 1.484 1,1 3,0 
Futaleufú 10.080 10.349 37.540 1,0 3,6 
Gaiman 2.695 2.854 9.612 1,1 3,4 
Gastre 450 476 1.508 1,1 3,2 
Languiñeo 915 969 3.017 1,1 3,1 
Mártires 263 273 977 1,0 3,6 
Paso de Indios 559 578 1.905 1,0 3,3 
Rawson 31.645 32.451 115.829 1,0 3,6 
Río Senguer 1.656 1.729 6.194 1,0 3,6 
Sarmiento 2.350 2.411 8.724 1,0 3,6 
Tehuelches 1.425 1.440 5.159 1,0 3,6 
Telsen 591 595 1.788 1,0 3,0 
Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. INDEC 
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7. Población por lugar de nacimiento, según Municipios seleccionados. Año 2001 

Municipio 
Nacido en 
Argentina 

Nacido en 
otro país 

Total 

TOTAL 370.570 27.182 397.752 

% 
extranjeros 
en Municipio 

% 
extranjero

s en 
Provincia 

Departamento 

          Escalante Comodoro Rivadavia 122.226 14.835 137.061 10,8 54,6 
Rawson Trelew 84.988 4.559 89.547 5,1 16,8 
Biedma Puerto Madryn 53.935 3.972 57.907 6,9 14,6 
Rawson Rawson 25.072 1.111 26.183 4,2 4,1 
Futaleufú Esquel 27.794 692 28.486 2,4 2,5 
Gaiman Gaiman 5.397 356 5.753 6,2 1,3 
Futaleufú Trevelin 6.054 341 6.395 5,3 1,3 
Escalante Rada Tilly 5.893 315 6.208 5,1 1,2 
Resto de Municipios 39.211 1.001 40.212   
Fuente: CNV,HyP 01. INDEC 

 
8. Población por Municipio y diferencia de habitantes con la correspondiente Localidad. Año 
2001 

Departamento Municipio 01 Población total 
Diferencia 

Municipio - Localidad 

Total provincia   413.237   
    Total Municipios  395.455  
Escalante Comodoro Rivadavia 137.061 1.429 
Rawson Trelew 89.547 1.242 
Biedma Puerto Madryn 57.791 177 
Futaleufú Esquel 28.486 397 
Rawson Rawson 26.183 3.690 
Sarmiento Sarmiento 8.292 264 
Escalante Rada Tilly 6.208 0 
Futaleufú Trevelín 6.395 1.539 
Gaiman Gaiman 5.753 1.461 
Cushamen El Maitén 3.782 391 
Río Senguer Río Mayo 2.939 0 
Gaiman Dolavon 2.929 435 
Cushamen Lago Puelo 4.046 1.956 
Tehuelches Gobernador Costa 2.185 227 
Futaleufú Corcovado 1.644 0 
Río Senguer Alto Río Senguer 1.700 246 
Tehuelches José de San Martín 1.453 0 
Cushamen Cholila 1.981 695 
Florentino Ameghino Camarones 1.079 0 
Tehuelches Río Pico 1.386 331 
Languiñeo Tecka 955 0 
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Cushamen El Hoyo 2.162 1.207 
Cushamen Epuyén 1.498 964 
       Comunas Rurales 6.015  
Comisiones de Fomento 2.226  
Sin gobierno local 9.541   

Fuente: INDEC. CNPHyV ‘ 01 
9. Provincia del Chubut según departamento. Población censada en 1980, 1991 y 
2001. Variación intercensal absoluta y relativa 1991-2001, según departamento. 

Población 1980 - 1991 1991 - 2001 

Departamento 
1980 1991 2001 

Var. 
absoluta  

Var. 
relativa  

% 

Var. 
absoluta  

Var. 
relativa  

% 
Total 263.116 357.189 413.237 94.073 35,8 56.048 15,7 

                Biedma  21.689 45.494 58.677 23.805 109,8 13.183 29,0 
Cushamen 11.938 13.885 17.134 1.947 16,3 3.249 23,4 
Escalante 100.997 129.229 143.689 28.232 28,0 14.460 11,2 
F. Ameghino 1.255 1.166 1.484 -89 -7,1 318 27,3 
Futaleufú 24.018 30.782 37.540 6.764 28,2 6.758 22,0 
Gaiman 7.874 8.209 9.612 335 4,3 1.403 17,1 
Gastre 2.159 1.900 1.508 -259 -12,0 -392 -20,6 
Languiñeo 3.151 3.321 3.017 170 5,4 -304 -9,2 
Mártires 1.052 805 977 -247 -23,5 172 21,4 
Paso de Indios 2.213 1.883 1.905 -330 -14,9 22 1,2 
Rawson 67.991 100.243 115.829 32.252 47,4 15.586 15,5 
Río Senguer 4.865 6.172 6.194 1.307 26,9 22 0,4 
Sarmiento 7.267 7.663 8.724 396 5,4 1.061 13,8 
Tehuelches 4.728 4.801 5.159 73 1,5 358 7,5 
Telsen 1.919 1.636 1.788 -283 -14,7 152 9,3 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. 

 
10. Población censada en 1991 y 2001 (por sexo), según localidad.  

Año 
2001 Localidad Departamento 

1991 
Total Varones Mujeres 

Total  357.189 413.237 207.053 206.184 
      Comodoro Rivadavia (1) Escalante 124.104 135.632 67.300 68.332 
Trelew (2) Rawson 78.194 88.305 43.317 44.988 
Puerto Madryn Biedma 44.916 57.614 28.572 29.042 
Esquel (3) Futaleufú 22.978 28.089 13.622 14.467 
Rawson Rawson 19.161 22.493 11.298 11.195 
Sarmiento (4) Sarmiento 6.908 8.028 4.098 3.930 
Rada Tilly Escalante 2.934 6.208 3.061 3.147 
Trevelín Futaleufú 3.828 4.856 2.377 2.479 
Gaiman Gaiman 3.205 4.292 2.115 2.177 
El Maitén Cushamen 2.687 3.391 1.641 1.750 
Playa Unión (5) Rawson 1.164 3.379 1.643 1.736 
Río Mayo (6) Río Senguer 2.651 2.939 1.468 1.471 
Dolavon Gaiman 2.126 2.494 1.253 1.241 
Lago Puelo Cushamen 911 2.090 1.031 1.059 
Gobernador Costa Tehuelches 1.690 1.958 969 989 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

Ing. Guillermo Gallo Mendoza    DL 

Año 
2001 Localidad Departamento 

1991 
Total Varones Mujeres 

Corcovado Futaleufú 1.229 1.644 863 781 
Alto Río Senguer Río Senguer 1.356 1.454 716 738 
José de San Martín Tehuelches 1.365 1.453 746 707 
Cholila Cushamen 846 1.286 651 635 
Paso de Indios Paso de Indios 872 1.087 537 550 
Camarones F. Ameghino 828 1.079 546 533 
Diadema Argentina Escalante 1.108 1.058 527 531 
Río Pico Tehuelches 948 1.055 542 513 
Tecka Languiñeo 1.014 955 489 466 
El Hoyo Cushamen 590 955 480 475 
Gualjaina Cushamen 506 648 320 328 
Las Plumas Mártires 341 605 365 240 
Gan Gan Telsen 478 587 247 340 
Cushamen Centro Cushamen 403 580 270 310 
Gastre Gastre 444 557 266 291 
Epuyén Cushamen 297 534 275 259 
Telsen Telsen 411 486 244 242 
Lago Rosario Futaleufú 194 456 249 207 
Puerto Pirámide Biedma 104 429 253 176 
Paso del Sapo Languiñeo 322 384 184 200 
Lago Epuyén Cushamen 359 377 192 185 
Aldea Escolar (7) Futaleufú 195 375 197 178 
Carrenleufú Languiñeo 240 287 153 134 
Doctor Ricardo Rojas Río Senguer 294 263 130 133 
Buenos Aires Chico Cushamen 197 259 132 127 
Lago Blanco Río Senguer 222 234 112 122 
Dique Florentino Ameghino Gaiman 189 224 116 108 
Astra Escalante 351 219 107 112 
Colan Conhue Languiñeo 125 212 98 114 
Quinta El Mirador Biedma 46 177 93 84 
Aldea Beleiro Río Senguer 179 172 92 80 
Facundo Río Senguer 140 151 70 81 
Buen Pasto Sarmiento 106 151 73 78 
Aldea Epulef Languiñeo 153 150 64 86 
Lagunita Salada Gastre 98 141 72 69 
Los Altares Paso de Indios 107 123 63 60 
Aldea Apeleg Río Senguer 95 119 61 58 
Los Cipreses Futaleufú 90 115 69 46 
28 de Julio Gaiman (a) 109 62 47 
Villa Futalaufquen Futaleufú (a) 106 60 46 
El Mirasol Mártires 77 85 47 38 
Cerro Cóndor Paso de Indios 75 83 56 27 
Leleque Cushamen 41 83 50 33 
Frontera de Río Pico (8) Tehuelches 113 81 50 31 
Blancuntre Gastre 49 76 35 41 
Playa Magagna Rawson 6 60 29 31 
El Escorial Gastre (a) 51 27 24 
Yala Laubat Gastre 73 44 23 21 
Arroyo Verde Biedma (a) 41 28 13 
Garayalde F. Ameghino (a) 16 10 6 
Bahía Bustamante Escalante 164 11 10 1 
Población rural dispersa  22.292 19.582 12.137 7.445 
(a) El dato del Censo de 1991 no es comparable por incluir población rural dispersa.  
(1) Comprende Comodoro Rivadavia (103.795 habitantes) y los barrios: Km. 3 - General Mosconi (7.294 habitantes), 
Km. 8 - Don Bosco (6.455 habitantes), Próspero Palazzo (4.437 habitantes), Km. 5 - Presidente Ortiz (3.564 
habitantes), Laprida (3.353 habitantes), Ciudadela (1.241 habitantes), Saavedra (997 habitantes), Restinga Alí (959 
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habitantes), Caleta Córdova (638 habitantes), Km. 11 - Cuarteles (531 habitantes), Sarmiento (451 habitantes), 
Manantial Rosales (400 habitantes), Castelli (351 habitantes), Barrio Militar - Aeropuerto (305 habitantes), 
Rodríguez Peña (300 habitantes), Gasoducto (210 habitantes), 25 de Mayo (132 habitantes), Güemes (98 habitantes), 
Acceso Norte (62 habitantes), Villa S.U.P.E. (36 habitantes), y Caleta Olivares (23 habitantes). 
(2) Incluye Base Aeronaval Almirante Zar.     
(3) Incluye cuarteles.      
(4) Incluye cuarteles.      
(5) Comprende Playa Unión (3.187 habitantes), y Puerto Rawson (192 habitantes).  
(6) Incluye cuarteles.      
(7) En el Censo de 1991 se denominó Los Rápidos.    
(8) Conocida también como Las Pampas.         
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
11. Proyección de Población (2001- 2005), según Municipio, Comisión de Fomento o 
Comuna Rural. 

2001 Proyección a 2005 Municipio / Comisión de 
Fomento / Comuna Rural Total Varones Mujeres Total 

Total 403.815 200.689 203.126 436.435 
     Comodoro Rivadavia 137.061 68.028 69.033 144.724 
Trelew 89.547 43.984 45.563 95.587 
Puerto Madryn 57.791 28.665 29.126 64.375 
Esquel 28.486 13.860 14.626 31.174 
Rawson 26.183 13.112 13.071 28.934 
Sarmiento 8.292 4.252 4.040 8.879 
Trevelin 6.395 3.241 3.154 7.023 
Rada Tilly 6.208 3.061 3.147 7.593 
Gaiman 5.753 2.950 2.803 6.327 
Lago Puelo 4.046 2.061 1.985 4.770 
El Maitén 3.782 1.843 1.939 4.151 
Río Mayo 2.939 1.468 1.471 3.378 
Dolavon 2.929 1.513 1.416 3.122 
Gobernador Costa 2.185 1.137 1.048 2.340 
El Hoyo 2.162 1.121 1.041 2.435 
Cholila 1.981 1.042 939 2.197 
Río Senguer 1.700 877 823 1.664 
Corcovado 1.644 863 781 1.847 
Epuyén 1.498 783 715 1.654 
José de San Martín 1.453 746 707 1.522 
Río Pico 1.386 804 582 1.464 
Paso de Indios 1.087 537 550 1.245 
Camarones 1.079 546 533 1.207 
Tecka 955 489 466 954 
Gualjaina 648 320 328 720 
Las Plumas 605 365 240 722 
Gan Gan 587 247 340 642 
Cushamen Centro 580 270 310 663 
Gastre 557 266 291 612 
28 de Julio 491 270 221 500 
Telsen 486 244 242 523 
Puerto Pirámide 429 253 176 552 
Paso del Sapo 384 184 200 418 
Carrenleufú 287 153 134 314 
Aldea Beleiro 270 176 94 307 
Dr. Ricardo Rojas 263 130 133 230 
Lago Blanco 234 112 122 256 
Dique F Ameghino 224 116 108 233 
Colán Conhué 212 98 114 212 
Cerro Centinela 181 99 82 197 
Buen Pasto 151 73 78 171 
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Facundo 151 70 81 150 
Aldea Epulef 150 64 86 152 
Lagunita Salada 141 72 69 159 
Los Altares 123 63 60 136 
Aldea Apeleg 119 61 58   

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas de Chubut, página  web.   

 
 
 
 
 
 
12. Distribución relativa de los hogares particulares según tipo por sexo del jefe; cantidad 
de hogares y porcentaje con jefa mujer en cada tipo de hogar.  Chubut.  Total provincial. 
Año 2001 

 Sexo del jefe 
Total de 
hogares 1 

Uniperson
al 

Nuclear 
Extendid

o 
Compuesto 

Multipersonal 
no familiar 

        Total de hogares 114.725 17.752 74.121 19.810 1.847 1.195 
        Total provincial (100,0) 15,5 64,6 17,3 1,6 1,0 

Jefa Mujer 30.919 24,8 48,2 23,7 2,0 1,3 
Jefe Varón 83.806 12,0 70,7 14,9 1,5 0,9 

        % de hogares con jefa 
mujer 26,9 43,1 20,1 37,0 33,3 34,6 
1 Se incluyen los 31 hogares censados en la calle. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.  

 

13. Evolución de la población urbana y rural 1991 – 2001. Provincias seleccionadas. 

Provincia Años 
Total 

Población 
Urbana 

Total 
Población 

Rural 

Total 
Rural 

Agrupada 

Total 
Rural 

Dispersa 

Total 
Población 

Año 1991 28.436.110 4.179.418 1.118.092 3.061.326 32.615.528 
Año 2001 32.352.909 3.871.038 1.232.226 2.638.812 36.223.947 TOTAL PAÍS 

Diferencias 3.916.799 (308.380) 114.134 (422.514) 3.608.419 
       Año 1991 313.692 43.497 21.205 22.292 357.189 

Año 2001 370.011 43.229 23.710 19.519 413.240 Chubut 
Diferencias 56.319 (268) 2.505 (2.773) 56.051 

              
Año 1991 335.553 53.280 15.985 37.295 388.833 
Año 2001 419.350 53.695 18.220 35.745 473.045 Neuquén 

Diferencias 83.797 415 2.235 (1.550) 84.212 
       Año 1991 405.010 101.762 36.043 65.719 506.772 

Año 2001 466.253 86.424 36.664 49.760 552.677 Río Negro 
Diferencias 61.243 (15.338) 621 (15.959) 45.905 

       Año 1991 146.076 13.763 6.866 6.897 159.839 Santa Cruz 
Año 2001 189.577 7.614 2.945 4.669 197.191 
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Provincia Años 
Total 

Población 
Urbana 

Total 
Población 

Rural 

Total 
Rural 

Agrupada 

Total 
Rural 

Dispersa 

Total 
Población 

 Diferencias 43.501 (6.149) (3.921) (2.228) 37.352 
       Año 1991 67.303 2.066 491 1.575 69.369 

Año 2001 97.991 2.969 1.264 1.705 100.960 
Tierra del Fuego 

Antártida e 
Islas del 

Atlántico Sur Diferencias 30.688 903 773 130 31.591 

Fuente: elaboración en base a la información de los Censos Nacional de Población, Hogares y Vivienda, INDEC, años 
1991 y 2001. 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 14. Provincia del Chubut. Población urbana y rural censada en 1991 y población 
por sexo en 2001.  

Año 
 2001  Población urbana y rural 

1991 
Total Varones Mujeres 

      Total 357.189  413.237 207.053 206.184 
Urbana (1) 313.692 (2) 369.810 182.796 187.014 
Rural (3) 43.497  43.427 24.257 19.170 
    agrupada 21.205  23.845 12.120 11.725 
    dispersa 22.292   19.582 12.137 7.445 

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y población rural al resto. 
(2) Totaliza estrictamente las localidades que al Censo 1991 tenían 2.000 y más habitantes. 
(3) Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a 
la que se encuentra dispersa en campo abierto. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
 
 
15. Población urbana y rural por Departamento 1980-2001 

1980 1991 2001 Departament
o Total Rural Urbana  Total Rural Urbana  Total Rural Urbana  

          

Total 
263.1

16 
49.06

7 
214.04

9 
357.1

89 
43.49

7 
313.69

2 
413.23

7 
43.42

7 
369.81

0 
          Biedma  21.689 1.211 20.478 45.494 578 44.916 58.677 1.063 57.614 

Cushamen 11.938 9.599 2.339 13.885 11.198 2.687 17.134 
11.65

3 5.481 

Escalante 
100.99

7 4.180 96.817 
129.22

9 2.191 127.038 143.689 1.849 141.840 
F. Ameghino 1.255 1.255 - 1.166 1.166 - 1.484 1.484 - 
Futaleufú 24.018 3.797 20.221 30.782 3.976 26.806 37.540 4.595 32.945 
Gaiman 7.874 5.228 2.646 8.209 2.878 5.331 9.612 2.826 6.786 
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Gastre 2.159 2.159 - 1.900 1.900 - 1.508 1.508 - 
Languiñeo 3.151 3.151 - 3.321 3.321 - 3.017 3.017 - 
Mártires 1.052 1.052 - 805 805 - 977 977 - 
Paso de 
Indios 2.213 2.213 - 1.883 1.883 - 1.905 1.905 - 

Rawson 67.991 2.642 65.349 
100.24

3 2.888 97.355 115.829 1.652 114.177 
Río Senguer 4.865 4.865 - 6.172 3.521 2.651 6.194 3.255 2.939 
Sarmiento 7.267 1.068 6.199 7.663 755 6.908 8.724 696 8.028 
Tehuelches 4.728 4.728 - 4.801 4.801 - 5.159 5.159 - 
Telsen 1.919 1.919 - 1.636 1.636 - 1.788 1.788 - 

Fuente: INDEC. Censos de Población 1980 - 2001. 
 
 
 
 
 
 
16. Población urbana y rural por Departamento y Tasas de crecimiento  
medio anual 1991 - 2001 

Tasa de 
crecimiento medio 

anual (por mil) 

 Variación relativa 
Departamentos 

Rural Urbana  Rural Urbana 

Total -11,3 37  -11,4 47 
           Biedma  -67,6 77,2  -52,3 119,3 
Cushamen 14,7 13,2  16,7 14,9 
Escalante -59,3 26,1  -47,6 31,2 
F. Ameghino -6,9 .  -7,1 . 
Futaleufú 4,4 27,1  4,7 32,6 
Gaiman -55,0 68,6  -45,0 101,5 
Gastre -12,0 .  -12,0 . 
Languiñeo 5,0 .  5,4 . 
Mártires -25,0 .  -23,5 . 
Paso de Indios -15,2 .  -14,9 . 
Rawson 8,5 38,5  9,3 49,0 
Río Senguer -30,2 .  -27,6 . 
Sarmiento -32,3 10,3  -29,3 11,4 
Tehuelches 1,5 .  1,5 . 
Telsen -15,0 .  -14,7 . 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1991 - 2001 
 
17. Estimación de los trabajadores permanentes y transitorios en las explotaciones 
agropecuarias y Población rural dispersa (estimación año 2003) 

Nación y  
Provincias 

Permanente 
Transitorio 

(1) 

Total de 
Mano de 
Obra 

Poblac. Rural 
Dispersa 
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Total País 811.170 382.792 1.193.962 2.638.812 
Chubut 8.447 9.095 17.542 19.519 
Neuquén 12.308 6.414 18.722 35.745 
Río Negro 18.886 16.356 35.242 49.760 
Santa Cruz 2.581 1.766 4.347 4.669 
Tierra del Fuego 501 374 875 1.705 

(1) en equivalente hombres /año.  
Fuente: Elaboración en base a información del Censo Nacional Agropecuario 2002-INDEC y estimaciones usando 
cuentas culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Patagonia: Departamentos con Población Urbana, estratificados por Tipo de Clima, 
según Provincia (año 2001) 

TIPOS DE CLIMA 
 

PROVINCIAS CÁLIDO 
TEMPLAD

O 
ARIDO FRIO 

Chubut 
  Biedma, Cushamen, Escalante, Futaleufú, 

Gaiman, Rawson, Río Senguer, Sarmiento 
 

Neuquén 

  Aluminé, Añelo, Collón Curá, Confluencia, Chos 
Malal, Huiliches, Lacar Loncopué, Los Lagos, 
Minas, Pehuenches, Picún Leufú, Picunches, 
Zapala   

 

Río Negro 
  Adolfo Alsina, Avellaneda, Ba-riloche, Conesa, 

Gral. Roca, Pichi Mahuida, Pilcaniyeu, San 
Antonio, Valcheta, 25 de Mayo  

 

Santa Cruz   En todos los Departamentos   

Tierra del Fuego 
   En sus dos 

Departamentos  
Fuente: elaboración en base a los resultados del CNPH y V 2001-INDEC 
 
 
 
19. Patagonia: Departamentos con ausencia de población Urbana, estratificados por Tipo 
de Clima, según Provincia (año 2001) 

TIPOS DE CLIMA  
PROVINCIAS CÁLIDO TEMPLADO ARIDO 

Chubut 
  Florentino Ameghino, Gastre, Langiñeo, 

Mártires, Paso de Indios, Tehuelches, 
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Telsen  
Neuquén   Catan Lil y Ñorquín   
Río Negro   El Cuy, 9 de Julio, Ñorquinco 
Santa Cruz    
Tierra del Fuego    
Fuente: elaboración en base a los resultados del CNPH y V 2001-INDEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Patagonia: Pueblos Urbanos de menos de 10.000 habitantes, y pueblos rurales de menos de 
2.000 habitantes incluidos en aglomerados urbanos1, según provincia, tipo de clima y cantidad de 
habitantes (año 2001) 

TIPOS DE CLIMA  
PROVINCIAS CÁLIDO TEMPLADO ARIDO FRIO 

Chubut (2) 

9 Pueblos: 3 entre 
2000 y 3000; 2 entre 
3001 y 3999; 4 entre 
4000 y 9999 
habitantes 

   

Neuquen  

  9 Pueblos: 2 entre 2000 y 
3000; 3 entre 3001 y 3999; 
4 entre 4000 y 9999 
habitantes 

 

Río Negro 

  18 Pueblos: 8 entre 2000 y 
3000; 2 entre 3001 y 3999; 
8 entre 4000 y 9999 
habitantes 

 

Santa Cruz 

  10 Pueblos: 2 entre 2000 y 
3000; 2 entre 3001 y 3999; 
6 entre 4000 y 9999 
habitantes 

 

Tierra del Fuego     
Fuente: elaboración en base a información de los resultados del CNPH y V 2001-INDEC. 
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Notas: 1) Estos Pueblos se encuentran formando parte de Aglomerados y tienden a desaparecer transformándose en 
barrios periféricos de la ciudad principal de cada Aglomerado, o bien van desapareciendo por migración de su 
población. Los habitantes de estos Pueblos rurales no están incluidos en el total de la población rural, sea agrupada o 
dispersa. 
2) Comodoro Rivadavia (Dpto. Escalante) abarca, además de la ciudad propiamente dicha, 21 Pueblos, la mayoría de ellos 
rurales de pequeña magnitud; Playa Unión (Dpto. Rawson) incluye Puerto Rawson (235 habitantes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Patagonia: Departamentos con ausencia de población Urbana, por Total de habitantes, Total 
de Explotaciones Agropecuarias, Superficie total en las EAP, EAP sin límites definidos, 
Superficie cultivada (en hectáreas) y Existencias Pecuarias (cantidad de cabezas), según CNA 
2002, según Tipo de Clima y provincia. CNA 2002 

Sector Agropecuario (CNA 2002) 
Superficie 

Total  
(3) 

Cultivada 
Bovinos Ovinos Porcinos Caprinos PROVINCIAS Total de 

habitan-
tes 

Total 
EAP 
 (1) 

EAP 
/sld 
 (2) 

(ha) cabezas 
Chubut                   
Clima Árido                   
-.F. Ameghino 1.489 85   1.579.967   81 374.414   188 
- Gastre 1.508 250 41 1.274.927 276 2.808 207.164   22.891 
- Languiñeo 3.017 287 21 1.130.355 3.311 12.479 228.067   17.580 
- Mártires 977 113   1.476.629 83 266 248.951   3.521 
- P. de Indios 1.905 187   2.164.301   2.111 328.708   6.815 
- Tehuelches 5.159 198 9 1.192.870 1.855 17.961 391.842 56 1.127 
- Telsen 1.788 217 19 1.795.146 58 977 283.670   9.156 

Neuquén                   
Clima Árido                   
- Catan Lil 2.469 287 241 216.051 123 13.782 17.371 21 46.535 
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- Norquín 4.628 363 302 165.165 354 12.561 6.291 40 49.848 
Río Negro                   

Clima Árido                   
- El Cuy 4.252 312 70 1.077.675 1.062 11.958 154.984   14.721 
- 9 de Julio 3.501 332 95 1.165.611 138 18.228 185.280 237 19.348 
- Ñorquinco 2.079 255 69 422.911 249 13.279 60.238 4 22.729 

Santa Cruz *                   
Tierra del 
Fuego * 

                  

 (1) Total de EAP (explotaciones agropecuarias), con límites definidos y sin límites definidos 
(2) Total de EAP sin límites definidos 
(3) Superficie total de las EAP con límites definidos 
* No cuenta con Departamentos sin población Urbana 
Fuente: elaboración en base a información del CNA 2002 y del CNPH y V 2001-INDEC. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. VIVIENDAS PARTICULARES 
 
3.1. Caracterización General 
La evaluación de las condiciones habitacionales para determinar el posible déficit, puede 
abordarse desde diversos enfoques. Se consideran básicos los referidos a la calidad de los 
materiales con que está construida la vivienda, el tipo de vivienda de que se trata, el grado de 
hacinamiento en la vivienda, el hacinamiento del hogar, siendo también de utilidad determinar la 
relación de propiedad con respecto al terreno y a la vivienda. 
Para cubrir el primer punto se utilizan la tradicional clasificación por “Tipo de Vivienda”: que permite 
identificar viviendas sin déficit (casas tipo A y Departamentos), deficitarias (casas tipo B), precarias 
(el resto),  
Se utiliza también como un avance el índice CALMAT. Este último presenta la limitación de que por 
tratarse de un desarrollo nuevo a partir del Censo Nacional de Población 2001, y no se cuenta con 
la posibilidad de procesar los datos para años anteriores al 2001 por no contarse con todas las 
categorías necesarias. 
 
Índice CALMAT: Calidad de los materiales de la vivienda. 
Según el INDEC, los materiales predominantes en los componentes constitutivos de la 
Vivienda (pisos, paredes y techos) se evalúan y categorizan con relación a su solidez, 
resistencia y la capacidad de aislamiento: térmico, hidrófugo y sonoro. Incluye también la 
presencia de detalles de terminación, tales como: cielorraso, revoque exterior y cubierta del 
piso. 
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Las categorías en que se clasifica la situación estructural de la vivienda según el CALMAT 
son las siguientes: 

 CALMAT “I”: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos (pisos, paredes y techos) e incorpora todos los 
elementos de aislamiento y terminación. 

 CALMAT “II”: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos pero le faltan elementos de aislamiento o terminación al 
menos en uno de éstos. 

 CALMAT “III”: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos, pero le falta elementos de aislamiento y/o terminación 
en todos aquellos, o bien, presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u 
otros sin cielorraso, o parte es de chapa de metal o fibrocemento. 

 CALMAT “IV”: la vivienda presenta materiales no resistentes, ni sólidos, ni de 
desecho, al menos en uno de los componentes constitutivos. 

De esta manera las viviendas que presentan CALMAT “I” son las que tienen las condiciones 
consideradas óptimas, mientras que las viviendas que presentan CALMAT “IV” son las que 
exhiben las condiciones más desfavorables. 
 
Tanto la lectura del CALMAT como la de Tipo de Vivienda dan cuenta de la calidad de los 
materiales de la Vivienda y el acabado de la misma, aspecto que reviste una crucial 
importancia dadas las características climatológicas de la Provincia; mientras que las 
referencias al “Hacinamiento crítico en el Hogar” (más de tres personas por cuarto) y 
“Allegamiento externo” (hacinamiento que se presenta con más de un Hogar por Vivienda), 
revisten también una importancia crucial por la calidad de vida. 
 
a) A nivel Provincial 
Realizando una lectura de los valores del indicador CALMAT, en la Provincia un 63% de las 
viviendas exhiben condiciones “I”; un 5% corresponden a la categoría “IV”; un 22% forman 
parte de la categoría “II”, faltándoles detalles de terminación o aislamiento; y el resto 
corresponden a la categoría del tipo “III”, con ausencia de elementos de aislamiento y/o de 
terminación en todos los elementos constitutivos, o bien tienen techos considerados 
inapropiados. Desagregando las viviendas según localización, se observa que un 66,3% de 
las viviendas localizadas en aglomeraciones Urbanas pueden ser clasificadas como 
del tipo “I”, mientras que un 3,2% corresponden al tipo “IV”. Un 34,6% de las viviendas 
localizadas en el medio rural corresponden al tipo “I”, mientras que 19,8% pueden ser 
consideradas viviendas de tipo “IV”. 
  
 
Tipo de Vivienda  / Propiedad del Terreno y Vivienda 
En la Provincia predominan las casas “tipo “A” y los Departamentos. Los hogares que se 
encuentran en mejores condiciones, en lo que refiere al tipo de vivienda de residencia, constituyen 
el 58 % respecto al total de hogares localizados en la Provincia, ya que estos son propietarios de la 
Vivienda (tipo A/Departamento) y del terreno, mientras otro 24% reside en casas que exhiben 
buenas condiciones edilicias (de acuerdo a esta clasificación) pero los miembros del hogar no son 
propietarios de la vivienda y/o del terreno indicando una situación de precariedad en los residentes. 
En casas tipo B (deficitarias) se asienta el 14% del total de hogares, de estos 8% son propietarios 
del terreno y la vivienda, y el 6% restante sin propiedad. El 4% restante tiene algún tipo de 
inconveniente mayor, siendo viviendas precarias (casilla, rancho, móvil, etc) y de los mismos 3% 
no tienen propiedad de alguna de las condiciones. 

 
 
Cantidad de Viviendas, Hogares y Población según condición de déficit, precariedad y 
allegamiento de la vivienda. 2001 

Categoría 
Total 

Provincia 

% en 
Provincia con 

Déficit o 
precariedad 

Sólo 
Allegamiento 

externo 

Allegamiento 
externo y 

problema de 
Calidad 

Sólo problema 
de calidad de 

Vivienda 
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   % 
Viviendas 110.799 20 2 1 17 
Hogares 114.694 23 5 1 17 
Población 405.559 22 5 1 16 

Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a información del Censo Nacional de Población 2001. 
 
En cuanto a la calidad de las viviendas en la provincia, se infiere que aproximadamente 22.300 (es 
decir alrededor de 20% del total de las viviendas censadas en la Provincia) presentan algún tipo de 
situación inconveniente. Así, se estima que 17% presenta exclusivamente problemas de calidad de 
vivienda (no son casas tipo A o Departamento), 2% exhiben problemas de hacinamiento en la 
vivienda y 1% reúne ambas situaciones. 
 
Las situaciones mencionadas implican que alrededor de 23% de los hogares y 22% de la 
población, respecto a los totales de la Provincia, se encuentran bajo condiciones no deseables. 
Las condiciones son similares a las señaladas en el caso de la vivienda, pero en estos se observa 
que el porcentaje de hogares y de población en Viviendas con sólo problema de hacinamiento 
llega al 5% del total provincial  
 
Las viviendas censadas en la Provincia en el año 2001 fueron 111 mil unidades (en calidad de 
“viviendas particulares ocupadas”), residiendo en ellas 114,7 mil hogares. 
Los casos de viviendas con un solo hogar fueron 107.470, de las cuales casi 19.000 presentaron 
alguna falencia (no son casas tipo A o departamento), mientras que en las restantes 3.329 
viviendas habitan 7.224 hogares. Además, 628 de esta viviendas  tienen la condición de no ser 
apropiadas. 
 
La localización jurisdiccional de la mayor parte de las viviendas es de contundente predominancia 
Municipal, aproximadamente 95,5% de las viviendas y de los hogares se localizan en los mismos. 
 
b) A nivel de Departamentos / Municipios (Comunidades de Fomento)  
Con la excepción de Languiñeo (pasaron de representar casi 63% a 41%), todos los demás 
departamentos evidenciaron una mejora en la situación habitacional relativa. La proporción de 
viviendas con características no deficitarias (Casas A y Departamentos) se incrementó en algunos 
departamentos en forma leve y en otros más marcada. Los departamentos  Florentino Ameghino, 
Río Senguer, Rawson, Sarmiento, Escalante, Tehuelches y Biedma vieron incrementada la 
proporción de viviendas no deficitarias en entre 4,2 y 9,4 en el orden mencionado. Los que mas 
mejoraron la incorporación de viviendas fueron Mártires, Telsen, Paso de Indios, Futaleufú, 
Gastre, Gaiman y Cushamen incrementándose entre un 10,8% y un 15,4%. 
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Entre los municipios que en mejor situación –relativa- habitacional se encuentran tuvieron 
cambios poco sensibles –en esta materia- en el período intercensal con las excepciones de: 
Camarones (incrementó las casas A y departamentos en 21,4%) y Esquel (mejoró en 11,9%); 
Sarmiento, Trelew, C. Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson y Rada Tilly se encuentran entre los 
que mejor situación tienen pero incrementaron  sólo entre 6% y 9,1% las viviendas 
“convenientes”.  
  
Los que se encuentran en peor situación, como Gualjaina, Río Pico, Cholila, Paso de Indios y J. de 
San Martín todos con menos del 60 % de las viviendas en condición deseada se incrementaron en 
proporciones de entre 2,3% y 15,3%. 
Los que mayor cambio presentaron son: Corcovado, El Hoyo, Camarones y Epuyén con valores de 
incremento en la representación entre 20,4% y 21,9% (pero a excepción de Camarones con 85% , 
los otros tres rondan por el 60%. 
 
3.2. Cuadros 
 
1. Hogares urbanos y rurales por calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT). Año 
2001 

Calidad de los materiales de la vivienda Hogares urbanos y 
rurales 

Total  
CALMAT I  CALMAT II CALMAT III  CALMAT IV  

      Total 114.694 71.961 24.796 12.125 5.812 
Urbanos (6) 101.675 67.452 20.603 10.385 3.235 
Rurales (7) 13.019 4.509 4.193 1.740 2.577 
    agrupados 6.234 2.613 1.970 638 1.013 
    dispersos 6.785 1.896 2.223 1.102 1.564 
Fuente: INDEC. CNPHyV’01 
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2. Hogares por tipo de vivienda según régimen de tenencia de la vivienda. Año 2001 

Tipo de Vivienda 

Régimen de tenencia de la vivienda Hogares (1) Casa A (2) y 
Departament

o 
Casa B (3) Otros 

Total  
114.694 

(100) 94.292 15.778 4.624 
  % 
Propietario de la vivienda y el 
terreno  76.838 58 8 1 
Propietario de la vivienda solamente 5.230 2 2 1 
Inquilino  14.649 11 1 1 
Ocupante por préstamo 9.194 5 2 1 
Ocupante por relación de dependencia 5.015 3 1 0 
Otra situación 3.768 3 0 0 

(1) Se excluyen los hogares censados en la calle.     
(2) Se refiere a todas las casas no consideradas tipo B.     
(3) Se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o 
ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado) o no tienen 
provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua.     
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.     
 
 
3. Cantidad de hogares por tipo de vivienda, según cantidad de hogares en la 
vivienda.Total de  Provincia. Año 2001 

Tipo de vivienda Cantidad de 
hogares en la 

vivienda 
Total Casa tipo A y 

Departamento 
Casa tipo B Otras 

Total 114.585 94.292 15.778 4.515 
1 107.501 88.482 14.617 4.402 
2 5.862 4.798 878 186 

3 y más 1.362 1.012 283 67 
N.A.: 25.028  
Fuente: INDEC. CNPHyV’01.  
 
 
4. Cantidad de hogares por tipo de vivienda, según cantidad de hogares en la vivienda. 
Total de Municipios Provincia. Año 2001 

Tipo de vivienda   
 Cantidad 
de hogares en 

la vivienda 

Total Casa tipo A y 
Departamento 

Casa tipo B Otras 

 Total 109.492 92.229 13.290 3.973 
1 102.644 86.521 12.354 3.769 
2 5.692 4.734 798 160 

3 y más 1.156 974 138 44 
N.A. : 23.157      
Fuente: INDEC. CNPHyV’01.  
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5. Viviendas ocupadas, hogares y población censada en ellos por tipo de vivienda según 
cantidad de hogares en la vivienda. Año 2001 

Tipo de Vivienda 
Casa    

TOTAL 
(1) 

Total A (2) B (3) 
Departa
-mento 

Otros 

Vivienda
s 

110.79
9 93.444 78.312 15.132 12.871 4.484 

Hogares 
114.69

4 97.027 81.249 15.778 13.043 4.624 
TOTAL 

Población 
405.55

9 353.490 296.083 57.415 39.223 12.830 
Viviendas 107.470 90.366 75.749 14.617 12.733 4.371 
Hogares 107.470 90.366 75.749 14.617 12.733 4.371 

Con un 
hogar 

Población 382.547 332.094 278.509 53.585 38.343 12.110 
Viviendas 2.931 2.723 2.284 439 115 93 
Hogares 5.862 5.446 4.568 878 230 186 

Con dos 
hogares 

Población 18.885 17.689 14.636 3.053 630 566 
Viviendas 298 269 224 45 14 15 
Hogares 894 807 672 135 42 45 

Con tres 
hogares 

Población 2.807 2.565 2.171 394 120 122 
Viviendas 100 86 55 31 9 5 
Hogares 468 408 260 148 38 22 

Con 
cuatro o 

más 
hogares Población 1.320 1.150 767 383 130 40 

 (1) Las viviendas ocupadas fueron estimadas mediante la aplicación de una metodología. Para detalles de su elaboración 
ver INDEC (2004) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (Censo 2001) Metodología de 
reconstrucción de las viviendas. DNESyP/DEP/P5/PID Serie Hábitat y Vivienda Documento de Trabajo N° 14, Buenos 
Aires. En los hogares y la población se excluyen los censados en la calle. 
(2) Se refiere a todas las casas no consideradas tipo B. 
(3) Se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o 
ladrillo suelto u otro material  y/o no  tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda   y/o no disponen de 
inodoro con descarga de agua. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
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6. Hogares por tipo de vivienda particular ocupada, según departamento. Año 2001 

  
Casa A y 

Dpto 
Casa B Otros(2) Departamento 

Hogares 
(1) 

% 
Total 114.694 82,2 13,8 4,0 
Biedma 15.796 88,2 9,3 2,5 
Cushamen 4.636 57,2 31,9 10,8 
Escalante 39.639 86,9 9,8 3,3 
Florentino 
Ameghino 498 64,1 17,9 18,1 
Futaleufú 10.349 76,5 14,6 9,0 
Gaiman 2.854 75,0 17,7 7,3 
Gastre 476 33,0 58,2 8,8 
Languiñeo 969 40,6 48,1 11,4 
Mártires 273 49,5 42,5 8,1 
Paso de Indios 578 46,4 43,4 10,2 
Rawson 32.451 85,8 12,3 1,9 
Río Senguer 1.729 64,0 32,0 4,0 
Sarmiento 2.411 80,6 15,9 3,5 
Tehuelches 1.440 55,8 38,0 6,2 
Telsen 595 45,4 40,2 14,5 

Fuente: INDEC. CNPHyV’01.  
 
 
7. Hogares por tipo de vivienda particular ocupada, según departamento. Año 1991 

  
Casa A y 

Dpto 
Casa B Otros(2) Departamento 

Hogares 
(1) 

% 
 Total 94.893 73,4 16,9 9,7 
Biedma 11.960 78,8 13,3 7,9 
Cushamen 3.434 41,8 33,8 24,4 
Escalante 34.224 78,8 11,1 10,2 
Florentino 
Ameghino 406 59,9 30,8 9,4 
Futaleufú 8.041 63,4 20,7 16,0 
Gaiman 2.474 59,7 31,1 9,3 
Gastre 519 18,5 62,4 19,1 
Languiñeo 940 62,9 34,6 2,6 
Mártires 284 38,7 39,8 21,5 
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Paso de Indios 511 35,2 46,6 18,2 
Rawson 26.501 78,3 15,7 6,0 
Rio Senguer 1.770 59,7 34,4 5,9 
Sarmiento 2.017 72,9 18,3 8,8 
Tehuelches 1.299 47,4 39,4 13,2 
Telsen 513 34,3 55,4 10,3 

Fuente: INDEC. CNPHyV’01.  
 
8. Hogares por tipo de vivienda particular ocupada, según municipio. Año 2001 

Tipo de Vivienda 
Casa A y 
Dpto. 

Casa B Otros(2) 
Municipio 

 
Hogares (1) 

% 
Total Municipios 114.694 

 
82 14 4 

   Alto Río Senguer 464 60 36 3 
   Camarones 292 85 12 3 
   Cholila 507 55 31 14 
   C. Rivadavia 37.658 86 10 3 
   Corcovado 424 62 22 17 
   Dolavon 884 73 21 7 
   El Hoyo 589 67 25 7 
   El Maitén 1.010 70 21 9 
   Epuyén 422 60 32 8 
   Esquel 7.809 81 13 6 
   Gaiman 1.649 78 15 7 
   Gobernador Costa 629 62 34 3 
   Gualjaina 178 45 46 10 
   J.de San Martín 374 58 34 8 
   Lago Puelo 1.070 73 20 7 
   Paso de Indios 270 57 33 10 
   Puerto Madryn 15.530 89 9 2 
   Rada Tilly 1.822 99 1 1 
   Rawson 7.076 91 7 2 
   Río Mayo 725 76 20 4 
   Río Pico 364 48 41 10 
   Sarmiento 2.227 83 13 3 
   Tecka 234 65 26 10 
   Trelew 25.313 84 14 2 
   Trevelin 1.805 65 18 17 
   28 de Julio 157 70 17 13 
   Aldea Beleiro 75 77 21 1 
   Aldea Epulef 43 35 53 12 
   Buen  Pasto 37 54 38 8 
   Carrenleufu 73 74 21 5 
   Cerro  Centinela 55 35 45 20 
   Colan Conhue 66 58 41 2 
   Cushamen Centro 140 51 44 6 
   Dique F.Ameghino 62 79   21 
   Dr. Ricardo Rojas 75 69 25 5 
   Facundo 46 54 35 11 
   Gan Gan  152 68 26 5 
   Gastre 135 72 26 2 
   Lago Blanco 59 78 14 8 
   Lagunita Salada 29 62 34 3 
   Las Plumas 118 68 27 5 
   Los Altares 36 72 22 6 
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   Paso del Sapo 105 52 43 5 
   Puerto Piramide 83 66 10 24 
   Telsen 147 65 33 1 
Pobl.Rural Provincial 3.676 29 55 16 

(1) Casa Tipo A: Se refiere a todas las casas no consideradas tipo B. 
Casa Tipo B: Se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso 
de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado) 
o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua. 
(2) Rancho, Casilla, Pieza inquilinato, Pieza Hotel o Pensión, Local no habitacional y Vivienda móvil  
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.  
 
 
9. Viviendas particulares ocupadas según tipo de vivienda, por municipio. Año 1991 

Tipo de Vivienda 
Casa A y 
Dpto. 

Casa B Otros(2) Municipio/ Comuna 
Viviendas 

(1) 
% 

Total provincia 91.299 73,8 17,0 9,2 
Total Municipio 86.158 76,6 15,3 8,2 

             Alto Río Senguer 476 53,6 40,8 5,7 
   Camarones 203 63,6 23,2 13,3 
   Cholila 383 39,7 33,2 27,2 
   Comodoro Rivadavia 31.741 79,9 11,3 8,8 
   Corcovado 293 41,6 38,2 20,1 
   Dolavon 740 58,1 33,4 8,5 
   El Hoyo 386 46,4 31,9 21,8 
   El Maitén 774 58,3 24,6 17,2 
   Epuyén 265 38,1 34,3 27,6 
   Esquel 5.803 69,1 17,4 13,5 
   Gaiman 1.334 63,2 28,0 8,8 
   Gobernador Costa 497 55,3 38,0 6,6 
   Gualjaina 117 42,7 51,3 6,0 
   José de San Martín 311 47,6 36,7 15,8 
   Lago Puelo 606 55,3 27,1 17,7 
   Paso de Indios 182 51,7 37,9 10,4 
   Puerto Madryn 11.348 79,9 12,8 7,2 
   Rada Tilly 822 91,7 2,0 6,3 
   Rawson 4.994 84,5 10,8 4,7 
   Río Mayo 623 78,0 16,9 5,1 
   Río Pico 355 44,5 35,2 20,3 
   Sarmiento 1.783 76,9 17,0 6,1 
   Tecka 223 54,3 34,1 11,7 
   Trelew 20.372 78,0 16,5 5,5 
   Trevelin 1.359 53,7 27,7 18,6 
   28 de Julio 168 51,2 32,7 16,1 

Fuente: INDEC. Estadísticas Básicas. Los Municipios del Chubut. 
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4. SALUD 
 
4.1. Caracterización General 
En este punto se hace referencia a dos grandes ítems como indicativos de la situación general: por 
un lado, se analizan la evolución y situación comparada de los indicadores “esperanza de vida al 
nacer” y “la tasa de mortalidad infantil”, acompañados de la tasa bruta de mortalidad; por otro lado, 
se analiza la proporción de personas con acceso a “obra social y/o plan de salud privado o mutual”.  
 
4.2. Evolución de la situación sanitaria 
 
a) A nivel Provincial 
La evaluación de los indicadores de mortalidad es imprescindible en el análisis de la evolución de 
la calidad de vida de la población en general y de la situación de su salud en particular. 
 
Dos indicadores de mucha utilidad para evaluar esta situación son: la esperanza de vida al nacer 
y la tasa de mortalidad infantil, ambos importantes para describir el efecto de la mortalidad en la 
estructura de la población, según las edades de sus componentes. 
 
La esperanza de vida al nacer aumentó de 70,6 a 72,2 años entre 1991 y 2001. En el año 1947 la 
esperanza de vida –en la provincia-  era de 61,1 años y en 1980 68,9 años.  
A nivel de País la esperanza de vida es, en la actualidad, de 73,8 años, es decir ligeramente 
superior a la provincial. Cabe destacar que la brecha de esperanza de vida según sexo se 
mantiene en 7 años, siendo en las mujeres de 75,8 y en los hombres de 68,8  años 
respectivamente. 
La Esperanza de vida en la provincia es la más baja de patagónia cerca le sigue Santa Cruz con 
casi un año más de vida. 
 
La tasa de mortalidad infantil ha descendido sensiblemente de 19,1 a 11,8 por mil entre 1991 y 
2004, mientras que la tasa bruta de mortalidad no ha disminuido manteniéndose desde 1991 al 
2004 entre 5,4 y 5,6 por mil. 
 
El descenso de la mortalidad es más evidente al comparar sus niveles con los correspondientes al 
promedio nacional. En 1965 la esperanza de vida de la población del Chubut era casi 7 años 
inferior a la del total del País, mientras en 2001 seguía siendo inferior a la nacional, pero con una 
diferencia significativamente menor. 
 
La población, en el tramo de edad que va desde el nacimiento hasta alcanzar el primer año de vida 
está expuesta a múltiples factores de riesgo. En Chubut el nivel de la mortalidad infantil descendió 
en forma sostenida desde 1960 a 2004.  
 
Así, mientras en el año 1970 el 67,5% de las defunciones infantiles ocurría en el período 
postneonatal, en 1980 había descendido a 48,7%, en 1991 a 41%  y en el 2001 a 31%. 
 
Por otra parte, investigaciones especializadas observaron en 1990 que los niveles de mortalidad 
neonatal y postneonatal se redujeron como consecuencia de la disminución del riesgo de muerte 
debido a causas evitables por un adecuado control del embarazo, una correcta atención de parto, 
prevención, diagnóstico, tratamiento precoz y adecuadas condiciones de saneamiento. 
 
Los datos de mortalidad por grupo de edad dan cuenta de que entre 1980 y 1994 mortalidad en la 
población del grupo de menos de un año descendió.  
 
En cuanto a la natalidad en el Departamento de Paso de Indios casi el 50% de las madres son 
menores de 20 años, en Tehuelches y F. Ameghino un 32% de las mismas tienen dicho corte de 
edad. 
 
4.3. Cobertura de salud 
 
a) A nivel Provincial 
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En el censo del año 2001 el 60% de la población provincial declaró tener cobertura de Obra Social, 
Plan Médico o Mutual, mientras que en el año 1991 era el 67% de la población la que contaba con 
este tipo de cobertura. 
 
Se observa una merma relativa en las coberturas en un 7% a nivel provincial, sumando ahora 40% 
de la población que debe ser cubierta por el sistema estatal provincial.  

 
Población según existencia de cobertura en salud. Año 2001 

Obra social, plan médico Total 
Provincia Total Tiene No tiene 

Total 413.237 249.813 163.424 
% 100 60 40 

 
El grupo etáreo con menor cobertura de Obra/Plan es el de los más jóvenes, ya que entre los 0 y 
29 años de edad la cantidad de jóvenes con cobertura abarca entre el 38% y el 54% de la 
población total incluida en cada uno de los estratos de población según edad, contenidos entre los 
mencionados extremos de 0 a 29 años (cabe destacar que este corte de edad constituye 56% del 
total de la población provincial).  
 
El corte de edad con mejor cobertura es que va de los 65 años en adelante, con proporción de 
población cubierta que va desde el 79% al 69%, según cada uno de los estratos que constituyen 
este corte (el total de este corte abarca alrededor de 6,6% del total de la población provincial). 
Estos cortes van seguidos por los que se ubican entre los 34 y 45 años con una cobertura entre 
66% y 65%. El estrato más descubierto es el de 20 a 24 años con sólo un 46% de población 
cubierta (en este corte se pierde la cobertura de las obras sociales paternas a los 21 años). 
 
b) A nivel de Departamentos / Municipios (Comunidades de Fomento)  
Este indicador es relativamente alto visto desde la negativa (los que no poseen cobertura) 
abarcando a más de la mitad de la población en los departamentos Cushamen, Florentino 
Ameghino, Gastre, Languiñeo, Mártires, Paso de Indios, Tehuelches y Telsen. El departamento 
Escalante –que es el que tiene la mayor cantidad de población sin cobertura -, duplica y excede la 
suma de los habitantes sin cobertura de los ocho departamentos antes mencionados (casi 46.000 
en Escalante y 20.600 en el conjunto de los otros ocho departamentos). En general, los 
departamentos más poblados tienen una mayor proporción de población con cobertura. 
 
Los municipios con mayor proporción de su población con cobertura de salud son Rada Tilly 
(85%), Comodoro Rivadavia (67%), Rawson (66%), Río Mayo (62%), Sarmiento (62%) y Puerto 
Madryn (61%), todos ellos por encima de la cobertura total de los Municipios (61%). Por el 
contrario los que muestran menor cobertura son El Hoyo (33%), Cholila (33%), Río Pico (35%), 
Lago Puelo (38%) y Epuyén (39%), encontrándose en similar situación las áreas sin gobierno local  
(38%) y las jurisdicciones de Comisiones de Fomento (38%). En general, los valores observados 
en las jurisdicciones con menor cobertura son casi inversamente proporcional al de los que tienen 
mayor proporción de población con cobertura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

Ing. Guillermo Gallo Mendoza    FK 

 
 
 
 
 

4.4. Cuadros 
1. Tasa bruta de natalidad y mortalidad y tasa de mortalidad infantil (años seleccionados). 
Provincia del Chubut. 1991-2004  

Indicadores 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Tasa bruta de natalidad (Tasa 
media anual por mil) 

24,1 22,1 21,8 21 18,9 19,4 18,4 17,1 18,7 19,3 

Tasa bruta de mortalidad (Por 
mil) 

5,4 4,9 5,3 5,5 5,4 5,2 5,1 5,4 5,5 5,6 

Tasa de mortalidad infantil (Por 
mil nacidos vivos) 

19,1 18 20,3 19,1 17,9 15,8 13,1 17,8 15,1 11,8 

Fuente: Ministerio de Salud. Secretaría de Políticas de Regulación y Relaciones Sanitarias.               
Dirección de Estadística e Información de Salud.         

 
2. Indicadores demográficos, según provincias seleccionadas. Años 1991-2001 

2001 Esperanza de vida al 
nacer en 2000-2001, en 

años 
Provincia 

Tasa anual 
media de 

crecimiento 
0/00         
1991-

2001 (1) 

Tasa 
bruta 
de 

natalida
d       

0/00 

Tasa 
bruta 
de 

mortali
-dad       
0/00 

Tasa de 
mortalidad 
infantil de 
los nacidos 
vivos 0/00 

  

Total Varones Mujeres 

Tasa 
global de 
fecundidad 
(hijos por 
mujer)        

2001 (2) 

Total del país 10,1 18,2 7,6 16,3   73,8 70,0 77,5 2,6 
          Ciudad de Buenos Aires -6,3 13,9 11,1 9,6   75,9 71,8 79,4 1,8 
Chubut 14,0 18,4 5,1 13,1   72,2 68,9 75,9 2,7 
Neuquén 19,1 16,8 3,6 13,0   75,2 71,3 79,6 2,5 
Río Negro 8,3 17,8 4,7 14,7   73,9 71,5 76,3 2,7 
Santa Cruz 20,1 19,8 4,6 14,5   72,9 69,5 77,2 2,8 
Tierra del Fuego 36,5 17,9 2,3 10,1   74,8 72,9 77,0 2,7 

(1) Es el número medio de personas que se incorporan anualmente a la población total, por 1.000 habitantes, por cuanto la 
casa de crecimiento  geométrico es:  
(2) Es el número de hijos que tendría en promedio una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida 
fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas al 
riesgo de mortalidad desde el nacimiento  hasta el término de su período fértil. Su cálculo es el siguiente: 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población 1991 y 2001.  Ministerio de Salud. Programa Nac. de Estadísticas de Salud. 

 
3. Esperanza de vida al nacer por sexo y jurisdicción. Años 1990/92 y 2000/01 

2000/2001 1990/1992 
Esperanza de vida al nacer 

en años 
Esperanza de vida al nacer en 

años 
Jurisdicción 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Total del país 
  

73,77  70,04  77,54  71,93 68,42 75,59 
  
  

            Ciudad de Buenos Aires 75,91  71,80  79,39  72,72 69,17 76,45 
Chubut 
  

72,16  68,85  75,88  70,58 67,26 74,04 
Neuquén 
  

75,24  71,32  79,63  71,39 68,30 74,67 
Río Negro 
  

73,86  71,53  76,29  

  
  
  
  
  
  
  
  

70,87 67,54 74,36 
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Santa Cruz 
  

72,93  69,53  77,15  70,41 67,11 73,90 
Tierra del Fuego 
  

74,84  72,86  76,96  
  
  
  

70,16 66,85 73,64 
Análisis Demográfico Nº 146. INDEC (1995a). Tablas abreviadas de mortalidad provinciales por edad y sexo (1990-
1992). Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico Nº4. INDEC ( 1995 b). Tabla completa de Mortalidad de la 
Argentina por sexo.1990-1992. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico Nº 3.  
Fuente: INDEC (inédito). Tablas abreviadas de mortalidad 2000-2001. Total País y Provincias. Documento de Trabajo 
del programa  

4. Retrospectiva de Indicadores demográficos de la provincia, según año. Años 1869-
2001 

Años 
Esperanza de 
vida al nacer, 
en años (1) 

Tasa global de 
fecundidad 
(hijos / 
mujer)       1869 32,9 6,8 

1895 40 7 
1914 48,5 5,3 
1947 61,1 3,2 
1960 66,4 3,1 
1970 65,6 3,1 
1980 68,9 3,3 
1991 71,9 2,9 
2001 73,8 2,4 

(1) Los valores de 1869 y 1895 corresponden a los dos primeros períodos intercensales, mientras que los valores 
sucesivos provienen de Tablas de Vida elaboradas para cada fecha censal 
Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población. 
 
5. Mortalidad infantil: Defunciones de menores de un año registradas en la provincia: 
totales, neonatales y post-neonatales  según lugar de residencia de la madre.  Chubut 
por departamento. Años 1980-2001 

1980 1991 1996  2001   
Departamento   

Total 
Neo-
natal 

Post-
neonatal 

Total 
Neo-
natal 

Post-
neonatal 

Total 
Neo-
natal 

Post-
neonatal 

Total 
Neo-
natal 

Post-
neonatal 

Total registrados  
en la provincia 1 283     145  138  216     125     91     143  90  53  105  72  33  

              Biedma 17     8     9     21     10     11     19     14     5     10  7  3  
Cushamen 16     7     9     6     3     3     6     3     3     3  2  1  
Escalante 86     50     36     90     50     40     43     27     16     35  27  8  
Florentino 

Ameghino 
4     1     3          -          

- 
         - 1                  

- 
1     - - - 

Futaleufú 42     22     20     30     23     7     15     6     9     11  7  4  
Gaiman 8     5     3     2     1     1     5     3     2     1  1  - 
Gastre 3     2     1     1     1              - 1     1                             

- 
- - - 

Languiñeo 5     2     3     1     1              -              
- 

                 
- 

                        
- 

- - - 
Mártires -     -                -                

- 
        

- 
         -              

- 
                 

- 
                        

- 
- - - 

Paso de Indios 2     1     1     2     1     1     3     2     1     - - - 
Rawson 81     41     40     49     28     21     40     27     13     37  23  14  
Rio Senguer 4         - 4     4     1     3     3     2     1     1  - 1  
Sarmiento 10     3     7     8     5     3     2     2                             

- 
4  4  - 

Tehuelches 5     3     2     1     1              - 2     1     1     2  1  1  
Telsen       -      - 1              

- 
3     2     1     1    - - 
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1 No incluye las defunciones de niños cuyas madres residen en la provincia de Chubut pero que fueron registradas en 
otra provincia. 
Notas: Defunciones  Totales: comprende las defunciones de niños menores de 1 año de edad.  
Defunciones   Neonatales: comprende las defunciones de niños menores de 28 días de edad. 
Defunciones Post-neonatales: comprende las defunciones de niños de entre 28 días y 11 meses de edad. 
Fuente: Ministerio de Salud de la provincia del Chubut. Departamento de Estadísticas de Salud.  
 
 
 
6. Mortalidad infantil Distribución relativa de las defunciones infantiles según criterios 
de reducibilidad. Chubut. Total provincial. Años  1997 – 2001 

Reducibilidad1 1997 1998 1999 2000 2001 
Total de defunciones infantiles 152 151 129 127 105 
      
Reducibles 69,7 72,2 63,6 68,5 61,9 

Difícilmente reducibles 30,3 26,5 31,0 31,5 36,2 

Otras causas - 1,3 2,3 - 1,0 

Causas desconocidas - - 3,1 - 1,0 
      
Total de defunciones neonatales 101 108 83 88 72 
      
Reducibles 66,3 69,4 61,4 63,6 59,7 

Difícilmente reducibles 33,7 30,6 38,6 36,4 40,3 

Otras causas - - - - - 

Causas desconocidas - - - - - 
      
Total de defunciones post-neonatales 51 43 46 39 33 
      
Reducibles 76,5 79,1 67,4 79,5 66,7 

Difícilmente reducibles 23,5 16,3 17,4 20,5 27,3 

Otras causas - 4,7 6,5 - 3,0 

Causas desconocidas - - 8,7 - 3,0 
1) A partir del año 1997 con la aplicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades (C.I.E, décima revisión) se comienza a 
implementar en las provincias los criterios de reducibilidad aplicados a las defunciones infantiles. 
Reducibilidad: se aplica  las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas 
acciones desarrolladas fundamentalmente a través de los servicios de salud. Otras causas: es una categoría residual que incluye las 
defunciones cuyas causas no pueden ser asignadas a las categorías definidas. 
Fuente: Ministerio de Salud de la provincia del Chubut. Departamento de Estadísticas de Salud 
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7. Mortalidad. Tasas de mortalidad,  por 1.000 habitantes,  por grupo de edad y sexo 
de residentes en la provincia.  Chubut. Total provincial. Años 1998 – 2001 

 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Salud de la provincia del 
Chubut. Departamento de Estadísticas de 
Salud 
1 Las tasas de mortalidad de menores de 1 año 
son por 1000 nacidos vivos. 
Notas: Corresponde a los hechos vitales de la 
población residente en esta provincia, 
independientemente  
de dónde fueron registrados. Por esta razón, y 
por el empleo de los promedios móviles 
trienales, 
las tasas de mortalidad infantil  no coinciden 
con las del Cuadro 4.4. 
Este cuadro reemplaza la serie histórica de la 
publicación, debido a la nueva desagregación 
por edades que se propone 
a partir de la aplicación de la Décima Revisión 
de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades (CIE-10). 
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 
Dirección de Estadística e Información de 
Salud. P.N.E.S. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de edad y sexo 1998 1999 2000 2001 
         Menores de 1 año 1 19,7 17,9 15,8 13,1 

1 a 4 años 0,5 0,4 0,6 0,4 
Varones 0,5 0,7 0,7 0,3 
Mujeres 0,5 0,2 0,6 0,5 

5 a 14 años 0,4 0,3 0,3 0,2 
Varones 0,4 0,4 0,3 0,3 
Mujeres 0,4 0,2 0,3 0,1 

15 a 24 años 0,9 0,8 0,9 0,7 
Varones 1,5 1,3 1,2 1,2 
Mujeres 0,3 0,3 0,6 0,2 

25 a 34 años 1,2 1,2 1,1 1,0 
Varones 1,9 1,7 1,4 1,2 
Mujeres 0,6 0,8 0,7 0,7 

35 a 44 años 2,6 2,4 2,3 2,2 
Varones 3,2 3,4 3,2 3,0 
Mujeres 1,9 1,4 1,3 1,3 

45 a 54 años 5,7 5,6 5,7 5,0 
Varones 7,3 8,1 7,3 7,2 
Mujeres 4,0 3,0 4,0 2,8 

55 a 64 años 11,5 13,4 12,7 13,4 
Varones 15,9 18,4 17,4 17,1 
Mujeres 7,0 8,2 7,9 9,5 

65 a 74 años 27,8 27,1 27,8 28,7 
Varones 37,4 38,6 37,2 40,6 
Mujeres 19,0 16,7 19,5 18,0 

75 años y más 82,7 91,8 81,4 87,8 
Varones 97,5 106,6 100,5 110,1 
Mujeres 72,4 81,5 68,3 72,4 
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8. Natalidad. Nacidos vivos por nivel de instrucción de la madre, según lugar de 
residencia.  

Chubut por departamento.  Año 2000 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Los nacimientos para los que se ignora el nivel de instrucción de la madre se distribuyeron proporcionalmente. 
Nota: Incluye los nacidos vivos cuya madre reside en la provincia, independientemente de la provincia en que fueron  
registrados. Por esta razón, la cantidad de nacimientos no coincide con la del Cuadro 4.1. 
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadística e Información de Salud. P.N.E.S.  
 
 
 
 
 
 

Nivel de instrucción de la madre 

Departamento 
Total 1  
(100,0) 

Hasta 
primario 

incompleto 

Primario 
completo 

y secundario  
incompleto 

Secundario   
completo 
y más 

Total provincial 8.680 12,7 54,0 33,3 
     
Biedma 1397 14,9 53,4 31,7 
Cushamen 364 25,8 52,6 21,6 
Escalante 2691 6,1 54,2 39,6 
Florentino Ameghino 28 25,0 53,6 21,4 
Futaleufú 867 17,3 55,5 27,3 
Gaiman 189 28,2 50,0 21,8 
Gastre 23 47,8 39,1 13,0 
Languiñeo 41 36,6 53,7 9,8 
Mártires 19 52,6 47,4 - 
Paso de Indios 26 57,7 30,8 11,5 
Rawson 2512 11,7 54,2 34,1 
Río Senguer 138 10,2 62,8 27,0 
Sarmiento 209 12,1 58,5 29,5 
Tehuelches 109 27,8 51,9 20,4 
Telsen 29 44,8 44,8 10,3 
Departamento 
ignorado 38 5,4 24,3 70,3 
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9. Natalidad. Nacidos vivos por edad de la madre, según lugar de residencia. Chubut 
por Departamento. Año 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Los nacimientos para los 
que se ignora la edad de la 
madre se distribuyeron 
proporcionalmente. 
Nota:  Incluye los nacidos 
vivos cuya madre reside en 
la provincia, 
independientemente de la 
provincia en que fueron 
registrados. Por esta 
razón, la cantidad de 
nacimientos no coincide 
con la del Cuadro 4.1. 
Fuente: Ministerio de 
Salud de la Nación. 
Dirección de Estadística e 
Información de Salud. 
P.N.E.S.  
 

 
10. Porcentaje de población según existencia de cobertura en salud, por departamento. 
Año 2001 

Obra social, plan médico 
Departamento 

Total Tiene No tiene 
    % 
 Biedma 58.677 61 39 
 Cushamen 17.134 36 64 
 Escalante 143.689 68 32 
 Florentino Ameghino 1.484 49 51 

   Edad de la madre 
Departamento Total 1  Menos de   De 20 a   35 años  

 (100,0)  20 años  34 años  y más 
Total provincial 8.680   18,4  71,3  10,3 
        
Biedma 1.397   19,7  69,7  10,6 
Cushamen 364   26,2  63,8  9,9 
Escalante 2.691   14,5  73,8  11,7 
Florentino Ameghino 28   32,1  53,6  14,3 
Futaleufú 867   22,3  68,6  9,1 
Gaiman 189   23,0  66,8  10,2 
Gastre 23   17,4  73,9  8,7 
Languiñeo 41   17,5  72,5  10,0 
Mártires 19   21,1  63,2  15,8 
Paso de Indios 26   48,0  44,0  8,0 
Rawson 2.512   17,9  72,9  9,2 
Río Senguer 138   17,4  70,3  12,3 
Sarmiento 209   24,9  68,4  6,7 
Tehuelches 109   32,1  62,3  5,7 
Telsen 29   20,7  69,0  10,3 
Departamento 
ignorado 38    5,3   76,3   18,4 
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 Futaleufú 37.540 55 45 
 Gaiman 9.612 53 47 
 Gastre 1.508 26 74 
 Languiñeo 3.017 42 58 
 Martires 977 41 59 
 Paso de los Indios 1.905 35 65 
 Rawson 115.829 60 40 
 Río Senguer 6.194 57 43 
 Sarmiento 8.724 61 39 
 Tehuelches 5.159 41 59 
 Telsen 1.788 36 64 

Fuente: procesamiento propio en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (REDATAM). 
 
11. Provincia del Chubut. Población por cobertura por obra social y/o plan de salud 
privado o mutual según sexo y grupos de edad. Año 2001 

 Obra social y/o plan de 
salud privado o mutual  Sexo y 

grupos de 
edad 

Total 
Tiene No tiene 

Total 413.237 249.813 163.424 
  % 

0-4 40.462 55,6 44,4 
5-9 43.394 60,4 39,6 

10-14 43.468 62,2 37,8 
15-19 39.440 59,5 40,5 
20-24 36.276 45,8 54,2 
25-29 31.243 54,6 45,4 
30-34 28.214 62,2 37,8 
35-39 27.820 66,0 34,0 
40-44 25.887 64,8 35,2 
45-49 22.809 63,6 36,4 
50-54 19.629 62,6 37,4 
55-59 14.900 62,6 37,4 
60-64 12.427 63,9 36,1 
65-69 9.472 69,5 30,5 
70-74 7.599 74,6 25,4 
75-79 5.209 78,7 21,3 

80 y más 4.988 76,3 23,7 
Fuente: procesamiento propio en base a Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (REDATAM). 
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12. Porcentaje de población total por cobertura en salud, según Municipio. Año 2001 

 Obra social y/o plan 
de salud privado o 

mutual  
Municipio 

Población 
total 

Tiene No tiene 
        Total 413.237 249.813 163.424 

  % 
  60 40 
Municipios 395.455 61 39 
   Rada Tilly 6.208 85 15 
   Comodoro Rivadavia 137.061 67 33 
   Rawson 26.183 66 34 
   Río Mayo 2.939 62 38 
   Sarmiento 8.292 62 38 
   Puerto Madryn 57.791 61 39 
   Trelew 89.547 59 41 
   Esquel 28.486 57 43 
   Gaiman 5.753 56 44 
   Alto Río Senguer 1.700 52 48 
   Tecka 955 51 49 
   Dolavon 2.929 47 53 
   Trevelín 6.395 47 53 
   Gobernador Costa 2.185 45 55 
   Camarones 1.079 43 57 
   El Maitén 3.782 43 57 
   Corcovado 1.644 43 57 
   José de San Martín 1.453 40 60 
   Epuyén 1.498 39 61 
   Lago Puelo 4.046 38 62 
   Río Pico 1.386 35 65 
   Cholila 1.981 33 67 
   El Hoyo 2.162 33 67 
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Comunas Rurales 6.015 47 53 
    Comisiones de Fomento 2.226 38 62 
    Sin gobierno local 9.541 36 64 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. EDUCACIÓN 

 
5.1. Caracterización General 
 
a) A nivel Provincial 
La Provincia presenta un alto índice de concurrencia al nivel primario/EGB y es posible observar 
una mejoría en la situación escolar basándose en el análisis de los datos que surgen del CNPHyV 
2001, así como en los de los Censos específicos del área educativa realizados en 1994 y 1996, y 
en la información generada por la Provincia. 
 
Entre los años 1980 y 2001 la tasa de analfabetismo disminuyó en la provincia de Chubut de 7,7% 
a 3,1%.  
 
En los años mencionados la mayor proporción de analfabetos se registró  en el sector rural. La 
diferencia entre géneros no muestra valores de alta significación para determinar alguna 
caracterización. 
 
b) A nivel de Departamentos / Municipios (Comunidades de Fomento)  
A nivel de los departamentos, los que presentan mayor proporción de población analfabeta son los 
que tienen menor cantidad de población. Gastre, Languiñeo, Mártires, Paso de Indios y Telsen, 
totalizan en conjunto 1.358 analfabetos. En estos departamentos, la población analfabeta mayor 
de 10 años constituye entre 16,5% y 25,4%, según departamento, siendo esta última la proporción 
de analfabetos en Gastre. Pero los departamentos con mayor cantidad de población analfabeta, 
en números absolutos, son Rawson, Escalante, Cushamen y Futaleufú  (6.404 analfabetos), 
oscilando la proporción relativa entre el 2,8% y el 7,7% según el departamento. 
 
5.2. Asistencia escolar 
 
 a) A nivel Provincial 
El 35% de la población de 3 años y más asiste a establecimientos escolares (31% a 
establecimientos de gestión pública y 4% a los de gestión privada). Del 65% restante (el 80% tiene 
25 años o más), 59% “asistió y ya no asiste” (el 95% de éstos tiene 20 años o más), mientras que 
el último subagrupamiento, constituido por “los que nunca asistieron”, esta compuesto por un 50% 
de niños de entre 3 y 5 años y un 45% de personas con 30 y más años. Así, se puede decir que 
un 93,3% de la población provincial  (de 3 años y más) tiene o tuvo asistencia escolar. 
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b) A nivel de Departamentos / Municipios 
Gastre, Paso de Indios, Mártires y Languiñeo (en ese orden) son los departamentos donde se 
observa presencia de una mayor proporción de población que “nunca asistió” a la escuela; en el 
caso de Gastre 40% de la población nunca asistió al colegio, mientras que en el segundo caso la 
proporción es de 32% y en los otros dos es de 26%.  
Los que en “mejor” situación se encuentran son Escalante, Biedma, Tehuelches, Rawson y 
Futaleufú con entre 8% y 10%  de su población en dicha condición. El resto de los Departamentos 
presentan entre 11% y 17%. Pero si la lectura la realizamos desde los números absolutos se 
observa que cuatro (excepto Tehuelches) de estos últimos son los que mayor “cantidad” de 
personas presentan sin escolarización (entre 2.100 y 7.500 personas). 
 
Desde el punto de vista del tipo de la Gestión de la educación, los departamentos que presentan 
mas presencia de escolarización privada son: Gaiman (17%), Escalante (14%), Futaleufú (11%) y 
Rawson (11%). Mientras que F. Ameghino, Gastre, Languiñeo y Paso de Indios tienen nula 
presencia de escolarización privada asemejándose a Mártires, Tehuelches, Telsen, Cushamen y 
Río Senguer que cuentan con entre 1% y 2% de los asistentes en escolarización privada.   
 
Biedma, Rawson, Futaleufú y Escalante son los que cuentan con mayor proporción de población 
departamental con título Terciario o Universitario (entre el 6% y 5% en 2001), mientras que Gastre, 
Languiñeo, Mártires y Paso de Indios no tienen Universitarios y menos de 2% de la población 
exhibe título Terciario. 
 
Respecto a los establecimientos por tipo de gestión de los 526 establecimientos educativos 
existentes (17 menos que en 2004), 82% son del Estado y los restantes son gestión privada, 
mientras que del total de la población escolarizada (129.185 personas), 89% asiste a 
establecimientos públicos y 11% a los privados. 
 
 5.3. Tasas de Retención y Repitencia 
La tasa de repitencia provincial se ubica, para los tres niveles de corte publicados, por encima de 
los valores nacionales. La mayor tasa se observa en el nivel EGB3 que es también la que más 
diferencia muestra con la nacional (2 puntos) . A nivel regional, la tasa EGB1 y 2 se ubica por 
encima de las demás provincias, excepto Santa Cruz que la duplica.  
 
 
La cursada con sobreedad también presenta valores mayores a los del promedio nacional,  pero 
muy similares a los del resto de las provincias patagónicas; mientras que la Tasa de abandono 
interanual es inferior (menos de la mitad en EGB1 y 2) a la nacional. 
 
 
5.4.  Unidades Educativas y cargos docentes 
La cantidad de alumnos por docente en la Provincia es inferior a la del promedio nacional, excepto 
en la categoría Polimodal/medio que supera en 1,4 alumnos, Comparado con la jurisdicción de la 
ciudad de Buenos Aires, se observa que la relación es muy similar a la provincial, con diferencias 
que no exceden los tres alumnos por docente y que en  los casos de la educación a nivel 
Polimodal/medio y Universitaria presenta una mejor relación la Provincia (con 8,6 y 16,4 alumnos 
menos por docente respectivamente). 
 
 
5.5. Cuadros 
 
1. Tasa de analfabetismo por sexo. Total país según provincias seleccionadas. Año 2001 

Total de 10 años y más 
Provincia 

Total Varones  Mujeres 
    Total 2,6 2,6 2,6 
Ciudad de Buenos 0,5 0,4 0,5 
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Aires 
Chubut 3,1 2,9 3,2 
Neuquén 3,4 3,3 3,5 
Río Negro 3,8 3,7 3,8 
Santa Cruz 1,4 0,7 0,7 
Tierra del Fuego 0,7 0,6 0,8 

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas 
Sectoriales en base al Censo Nacional de Población, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Provincia del Chubut. Población de 3 años o más por condición de asistencia 
escolar y sector de gestión según sexo y edad. Año 2001 

Condición de asistencia escolar 
Asiste No asiste 
Sector de gestión 

Sexo y 
edad 

Población 
de 3 
años o 
más Total 

Estatal Privado 
Total Asistió 

Nunca 
asistió 

        Total 389.510 135.334 120.638 14.696 254.176 228.080 26.096 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.     
 
3. Unidades educativas de la educación común por nivel de enseñanza, según 
provincia. Total del país. Años 2001-2005 

Nivel / Ciclo de enseñanza 

Inicial 
EGB 1 y 

2 
EGB 
3 

Polimodal 

Superio
r no 

Univers
i-tario 

Año 
Provincia 

  Total 

% 
Total del país 61.214 26 36 24 11 3 
Ciudad de Buenos 
Aires 

2.328 30 39 0 21 10 

Chubut 721 25 33 28 12 3 
Neuquén 745 36 47 1 13 3 

Año 
2001 

Río Negro 782 32 48 1 16 3 
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Santa Cruz 302 24 31 29 15 1  
Tierra del Fuego 135 30 34 16 16 4 
Total del país 62.444 26 36 24 11 3 
Ciudad de Buenos 
Aires 2.312 

29 39 0 21 11 

Chubut 750 25 32 27 13 3 
Neuquén 766 35 46 1 14 4 
Río Negro 828 32 46 1 17 4 
Santa Cruz 318 23 32 29 15 1 

Año 
2005 

Tierra del Fuego 160 28 31 21 16 4 
 Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas Sectoriales 
 en base a datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.  Secretaría de Educación. Dirección Nacional 
 de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Población de  3 años y más por condición de asistencia escolar y sector de gestión, 
según Departamento. 2001 

Condición de asistencia escolar 
Asiste No asiste 
Sector de gestión 

Departamento 
Población 
de 3 años 

o más Total 
Estatal Privado 

Total Asistió 
Nunca 
asistió 

Total  389.510 135.334 1.422 78 254.176 228.080 26.096 
   %  % 

Biedma 55.022 20.049 92 8 34.973 91 9 
Cushamen 16.087 5.516 98 2 10.571 85 15 
Escalante 136.151 46.160 86 14 89.991 92 8 
F. Ameghino 1.412 430 100 0 982 83 17 
Futaleufú 35.310 12.911 89 11 22.399 90 10 
Gaiman 9.038 2.913 83 17 6.125 89 11 
Gastre 1.419 402 100 0 1.017 60 40 
Languiñeo 2.864 879 100 0 1.985 74 26 
Mártires 930 199 99 1 731 74 26 
Paso de Indios 1.807 516 100 0 1.291 68 32 
Rawson 108.961 38.571 89 11 70.390 90 10 
Rio Senguer 5.806 1.949 98 2 3.857 85 15 
Sarmiento 8.160 2.722 91 9 5.438 85 15 
Tehuelches 4.846 1.568 99 1 3.278 91 9 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

Ing. Guillermo Gallo Mendoza    HC 

Telsen 1.697 549 99 1 1.148 85 15 
Fuente: INDEC. CNPHyV’01 
 
5. Red Federal de Información Educativa.  Relevamientos anuales 2001, 2002, 2003 
y 2004. Unidades educativas de la educación común por nivel de enseñanza y por 
provincia. Total del país. Año 2005 

Unidades educativas por nivel de enseñanza 
Provincia 

Total Inicial EGB 1 y 2 EGB 3 Polimodal 
Superior no 
universitario 

       
Total del país 62.444 16.298 22.196 15.062 7.018 1.870 
Chubut 1 750 189 238 204 95 24 
Neuquén 766 270 352 5 111 28 
Río Negro 828 262 382 9 144 31 
Santa Cruz 318 74 101 93 48 2 
Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 

160 44 50 33 26 7 

1 Los datos de las provincias de Chubut y San Juan corresponden al "Relevamiento Anual 2004". 
   
Nota: Unidad educativa: es la unidad organizacional conformada al interior de un establecimiento educativo que 
tiene por objetivo impartir educación en torno a un tipo de educación (común, especial, artística, adultos) y a un 
determinado nivel de enseñanza (inicial, EGB 1 y 2, EGB 3 , polimodal,  superior no universitario). 
  
Este concepto se distingue del de establecimiento,  porque un establecimiento tendrá tantas unidades 
educativas como niveles y tipos de  educación ofrezca.  
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas 
Sectoriales en base a datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.  Secretaría de Educación. 
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Red Federal de Información Educativa.  
Relevamiento anual 2005.        
6. Alumnos en educación común por nivel de enseñanza, por provincias seleccionadas. Año 
2001  

Alumnos por nivel de enseñanza 
Provincia Total 

Inicial EGB 1 y 2 
1 

EGB  3 2 Polimodal / 
medio 3 

Superior no 
universitario 

              Total del país 9.890.037 1.324.529 4.683.963 1.826.419 1.545.992 509.134 
              Ciudad de Buenos Aires 634.346 90.281 262.849 271 192.366 88.579 
Chubut 4 118.347 14.943 56.208 26.354 16.653 4.189 
Neuquén 159.183 18.287 82.925 421 46.672 10.878 
Río Negro 169.842 20.683 93.149 422 47.499 8.089 
Santa Cruz 63.203 9.012 31.112 13.400 8.651 1.028 
Tierra del Fuego 37.012 5.438 14.912 8.753 5.227 2.682 
1 Incluye a los alumnos matriculados del 1° y 2° ciclo de la EGB y a los alumnos matriculados de 1° a  6° grado del 
nivel primario de la estructura anterior a la Ley Federal de Educación. 
2 Incluye a los alumnos matriculados del 3° ciclo de la EGB, del 7° grado de primario y de 1° y 2° año del nivel medio 
de la estructura anterior a la Ley Federal de Educación. 
3 Incluye a los alumnos matriculados de polimodal, de 3° a 5° año y 6° y 7° de nivel medio de la estructura anterior a 
la Ley Federal de Educación. 
4 Los datos de las provincias de Chubut y San Juan corresponden al "Relevamiento Anual 2004". 
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Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Procesamientos especiales de la 
Dirección de  estadísticas Sectoriales en base al Relevamiento Anual 2005, Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. 
 
7. Cargos docentes de educación común por nivel de enseñanza, según provincia 
seleccionadas. Total del país. Año 2005 

2005 
Nivel de enseñanza 

Provincia 
Total 

Inicial 
EGB 1 y 2 / 

primario 
EGB 3 

Polimodal / 
medio 

Superior no 
universitario 

              
Total del país 518.591 79.721 289.898 35.028 98.197 15.747 
Ciudad de Buenos Aires 44.748 8.159 21.064 9 13.426 2.090 
Chubut 7.513 1.151 4.006 1.223 972 161 
Neuquén 11.028 1.553 6.422 14 2.775 264 
Río Negro 13.150 1.831 8.080 5 2.176 1.058 
Santa Cruz 5.120 1.023 2.645 587 839 26 
Tierra del Fuego 2.614 541 1.135 222 647 69 

(1) Los cargos docentes correspondientes al Ciclo Básico Unificado (EGB 3) son consignados en las plantas orgánicas 
de Polimodal.  
Notas: no incluye el nivel universitario. 
Los datos de la provincia de Corrientes corresponden al "Relevamiento Anual 2001". 
Para el año 2005 los datos de las provincias de Chubut y San Juan corresponden al "Relevamiento Anual 2004". 
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeamiento 
Educativo. 
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. 
 
 
 
 
8. Cobertura y rendimiento. Indicadores seleccionados de recursos del nivel primario 
común. Chubut por departamento. Año 2000 

Departamento 

Alumnos 
 

matriculado
s 

Cargos 
docentes 1 

Seccione
s  

Alumnos por 
cargo 

docente 

Alumnos 
por 

secciones 

       Total provincial 66.077 4.549 2627 14,5 25,2 
      Biedma 9.913 554 369 17,9 26,9 
Cushamen 3.016 265 123 11,4 24,5 
Escalante 21.501 1.499 887 14,3 24,2 
Florentino 
Ameghino 275 23 12 12,0 22,9 
Futaleufu 6.074 430 247 14,1 24,6 
Gaiman 1.382 121 48 11,4 28,8 
Gastre 252 26 7 9,7 36,0 
Languiñeo 800 85 34 9,4 23,5 
Martires 125 14 3 8,9 41,7 
Paso de Indios 344 29 14 11,9 24,6 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

Ing. Guillermo Gallo Mendoza    HE 

Raswon 18.439 1.183 722 15,6 25,5 
Río de Senguer 1.200 100 46 12,0 26,1 
Sarmiento 1.464 102 56 14,4 26,1 
Tehuelches 980 82 45 12,0 21,8 
Telsen 312 36 14 8,7 22,3 
1 Son aquellos cargos asignados en la planta orgánica sin desagregar por función (frente al aula, dirección  y gestión y  
apoyo a la enseñanza).          
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Dirección Nacional de Información y Evaluación de 
la Calidad Educativa. Red Federal de Información. Relevamiento Anual 2000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Tasa neta de escolarización estimada por nivel de enseñanza correspondiente a los 
niveles implementados por la Ley  Federal de Educación,  por provincias 
seleccionadas. Año 2001 

Tasa neta de escolarización 
estimada Provincia 

EGB 1 y 2 1 EGB 3 1 Polimodal 1 
    
Total del país 98,1 78,4 53,6 
    Ciudad de Buenos Aires 98,7 89,3 70,2 
Chubut 98,5 79,7 54,7 
Neuquén 98,9 75,4 45,7 
Río Negro 98,6 72,6 45,4 
Santa Cruz 99,2 78,2 57,1 
Tierra del Fuego 98,9 87,2 66,9 
Tucumán 97,7 72,4 43,9 
1 Los niveles de enseñanza EGB 1 y 2, EGB 3 y Polimodal están vigentes, en algunas provincias desde 1994, 
año en que gradualmente se comenzó a implementar la Ley Federal de Educación. 
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Notas: La información relevada por el Censo de Población refiere al 17 de noviembre de 2001, razón por la 
cual fue necesario estimar las tasas de escolarización al 30 de junio de 2001, fecha límite para el 
cumplimiento de la edad de ingreso según la legislación educativa. 
Sobre este tema véase el documento, "Metodología para el ajuste de las tasas de escolarización a partir de 
la información del censo nacional de población, hogares y vivienda de 2001", en la sección Metodología. 
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Procesamientos especiales de la 
Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas. 2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Tasas de repitencia, sobreedad, y abandono interanual por nivel de educación, 
por provincias seleccionadas. Año 2004 

Tasa de repitencia 1  Tasa de sobreedad 2  
Tasa de abandono 

interanual 3 
Nivel de educación  Nivel de educación  Nivel de educación Provincia 

  
EGB 1y 

2 
EGB 3 

Polimoda
l 

  
EGB 1y 

2 
EGB 3 

Polimoda
l 

  EGB 1y 2 EGB 3 Polimodal 

            
Total del país 6,5 10,4 7,6  22,9 32,7 36,0  1,8 8,5 19,8 
            C.A.B.A. 2,4 9,2 6,8  16,1 25,7 28,6  0,5 5,0 12,6 
Chubut 7,2 12,4 8,9  23,2 39,1 38,1  0,8 5,7 15,9 
Neuquén 6,4 13,6 9,8  24,4 42,0 44,1  0,2 9,7 13,4 
Río Negro 6,9 15,2 9,8  25,1 40,1 39,0  0,6 12,9 17,4 
Santa Cruz 11,5 20,8 10,1  25,6 41,2 36,3  -0,1 9,0 16,2 
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Tierra del Fuego 3,4 17,6 7,3  9,5 35,5 33,6  -1,3 6,0 16,3 
Tucumán 6,1 8,9 5,3   24,9 32,6 29,6   2,0 7,8 13,1 
1 La tasa de repitencia es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado / año de un nivel de educación,  que se 
matriculan en el mismo grado / año de estudio de ese nivel, en el año de estudio siguiente.  
2 La tasa de sobreedad o extraedad es el porcentaje de alumnos cuya edad sobrepasa la edad teórica  correspondiente al 
nivel que están cursando; las edades teóricas son: 6-11 para EGB 1y2,  12-14 para EGB 3 y 15-17 para el Polimodal. 
3 La tasa de abandono interanual es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado /año de estudio de un nivel de 
enseñanza que no se vuelve a matricular el año lectivo siguiente como alumno nuevo, repitente o reinscripto. 
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Procesamientos especiales de la Dirección de 
Estadísticas sectoriales en base a datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección Nacional de información 
y Evaluación de la Calidad Educativa. Relevamiento Anual 2005. 
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6. OCUPACIÓN 
 
6.1. Caracterización General 
La población ocupada decreció en el período intercensal 1991-2001 pasando de 139.171 a 
136.690, o sea una disminución de aproximadamente 2%. Esta disminución ocurrió luego del 
significativo aumento registrado en el período intercensal anterior (1980-1991), en el que aumentó 
37,4%, o sea superior a la tasa media registrada a nivel nacional, que fue de 23.8% (Chubut fue 
una de las nueve provincias con mayor crecimiento en el período intercensal 1980-1991). Cabe 
agregar que en la comparación entre 1980 y 1991 –por la disponibilidad de datos- se utilizó la 
información de la Población Económicamente Activa del año 1980 y la correspondiente a la 
Población Ocupada en el año 1991, lo cual posibilita suponer que, en realidad, el crecimiento fue 
aún mayor. 
 
Población de 14 años y más, por categoría de actividad económica, según año censal. 
Total provincial. Años 1991 y 2001  (Población de 14 años y más) 
 

PEA 
  Total Total 

Total Ocupado Desocupado 
PNEA 

294.563 175.716 136.690 39.026 118.847 
2001 

100 % 60 46 13 40 
238.497 147.835 139.171 8.664 90.222 1991  

 100 % 62 94 6 38 
 
En el cuadro se observa no sólo la caída relativa de la PEA en un 2%, sino también la distribución 
de la Población Económicamente Activa, en Ocupados y Desocupados. Entre ambos Censos se 
observa una disminución de los Ocupados, equivalente a una pérdida de 2.481 puestos de trabajo 
en el año 2001 respecto al año 1991, y el aumento de la  cantidad de desocupados por el ingreso 
de 27.881 personas en el año 2001 a la “Actividad Económica” en calidad de Desocupados,  
 
 
6.2. Actividad Económica 
 
a) A nivel Provincial 
La tasa de actividad económica como se señaló cayó en términos proporcionales pero no obstante 
esto se incorporaron a la PEA 27.881 personas en el período referido.  
La composición –por sexo- de la PEA muestra una mayor participación de los hombres en la 
“Actividad Económica”. Esta clara predominancia en la participación relativa de los hombres es 
superior al promedio Nacional, sin tener en cuenta la situación en el Gran Buenos Aires, mientras 
que en el caso de las mujeres es similar al Nacional. La comparación de la tasa respecto al 
comportamiento de las provincias de la región patagónica da como resultado un valor levemente 
inferior en la Provincia.  
 
Analizando la participación por cortes de edad, la tasa de actividad más alta se observa en los 
cortes de edad que abarcan de 30 a 49 años, tanto en hombres (94,1) como en mujeres (63,1).  
 
La evolución de la tasa bruta de participación en la actividad económica entre 1985 y 2002, 
muestra un incremento en la participación de las mujeres y valores estables en los hombres.  
 
Los ocupados se distribuyen entre los que “sólo trabajan” (89%), los que “trabajan y estudian” 
(7%), y los que “trabajan y son jubilados” (4%). 
 
Un dato a tener en cuenta es que el 19% de la población mayor de 14 años forma parte del estrato 
de población No Económicamente Activa, pero no son jubilados ni estudiantes, mientras que en el 
año 1991 dicha proporción constituía un 21%. 
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La desocupación abierta se incrementó de forma sostenida en las últimas dos décadas, pasando 
de 3,8% a casi 20 %. Similar comportamiento siguió la situación de la ocupación con demanda de 
trabajo (es decir, la de aquellos que están ocupados pero siguen buscando una mejor ocupación o 
remuneración), que pasó de 7,4% en el año 1985 a 21,6% en el 2001 y bajando a 18,2% en el 
2002. 
 
Del total de desocupados provinciales, analizando retrospectivamente el tipo de característica de 
la desocupación (cesantes o nuevos trabajadores), se observa que de 1985 al 2002 los “Cesantes” 
pasaron de 72,9% a 85,1%. Contrariamente, la proporción de nuevos trabajadores desocupados 
perdió peso relativo. En cuanto a los tiempos de búsqueda se pasó, en el estrato que expresa un 
lapso mayor a tres meses, de un 40% a un 34,9%, mientras que tomó mayor relevancia la 
búsqueda en el estrato que expresa un tiempo de hasta un mes, que pasó de 30,3% a 38,3%, lo 
que indica que las búsquedas fueron satisfechas con mayor rapidez. 
  
 
b) A nivel de Departamentos / Municipios (Comunidades de Fomento) 
Mártires, Florentino Ameghino, Biedma, Paso de Indios y Telsen, son los departamentos que 
presentan valores más elevados en la Tasa de Actividad Económica provincial. 
 
En rasgos generales, se puede decir que el comportamiento de la evolución de la Tasa entre los 
años 1991 y 2001 siguió un patrón aparentemente relacionado con la cantidad de habitantes de 
cada departamento, con excepción de Florentino Ameghino y el comportamiento “atípico” de 
Mártires, respecto al resto de los departamentos, ya que siendo el de menor población es el único 
que presenta un crecimiento relativo (de 6,2%) en la Actividad respecto a 1991.  
 
Escalante, Biedma, Rawson y Futaleufú son los departamentos más poblados (en conjunto 
constituyen alrededor de 86% de la población de la Provincia), observándose en ellos una 
variación a la baja relativa situada entre -1,1 y -1,9%. Los departamentos Cushamen, Gaiman y 
Sarmiento, que en conjunto constituyen alrededor de 8,6% de la población total de la Provincia, 
presentaron también una variación a la baja relativa situada entre -4,9 y -7,2%, siendo este 
comportamiento semejante al observado en el caso de Florentino Ameghino, que cuenta con 
población exclusivamente rural, cuya baja estuvo alrededor de -5,7%. La mayor baja relativa 
ocurrió en seis departamentos, Río Senguer, Gastre, Languiñeo, Paso de Indios, Tehuelches y 
Telsen, cinco de los cuales tienen 100% de población rural. En estos la baja estuvo situada entre -
10,1% y -17,4%.      
 
Respecto a la participación en la actividad por departamento, se observa claramente que los 
departamentos de Florentino Ameghino y Mártires son los que tienen mayor proporción de 
“Activos”, acompañada con los más altos valores porcentuales de Ocupados, pero entre ambos 
departamentos suman el 0,6% de la población provincial (2.461 hab.) y el mismo porcentaje de 
mayores de 14 años (1.794 de 14 años y más). 
 
Los valores más bajos de la PEA corresponden a los departamentos de mayor cantidad de 
población: Biedma, Cushamen, Escalante, Futaleufú y Rawson (en conjunto contienen alrededor 
de 90% de la población total de la Provincia), situados entre 55 y 65%. En lo que respecta a la 
categoría “Ocupación”, son los departamentos con más bajo valor relativo, entre 42 y 48%, 
mientras que en desocupación triplican y cuadruplican la situación dada en Florentino Ameghino y 
Mártires, presentando valores entre 12% y 17%, respectivamente.    
 
Analizando la distribución por rama de los ocupados según departamento, podemos observar que 
en los más poblados Biedma, Escalante, Futaleufú y Rawson (que implican un 85,7% de la 
población ocupada) coinciden en tener como principales ramas de ocupación: “Administración 
pública, defensa y seguridad social obligatoria” es la principal en los dos primeros Departamentos, 
y “Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, excepto vehículos” es la segunda, en los 
otros dos departamentos se invierte el orden de importancia de estas dos ramas . También 
revisten importancia cuantitativa los puestos ocupados en la Enseñanza, Construcción y Servicios 
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de hogares privados que contratan servicio doméstico y en el caso particular de Biedma la “Pesca 
y servicios conexos” tiene un peso similar a estas. 
Los departamentos rurales (Florentino Ameghino, Gastre, Languiñeo, Mártires, Paso de los Indios, 
Tehuelches y Telsen) que implican un 5% de la población ocupada de 14 años y más la categoría 
que describe la mayoría de los ocupados es “Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria” (salvo en el caso de Tehuelches que presenta una dispersión bastante marcada en el 
resto de los mencionados esta categoría explica entre un 46% y un 72% de los ocupados, le 
siguen en importancia “Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, excepto vehículos” y 
“Educación”. 
En los cuatro departamentos restantes (Cushamen, Gaiman, Río Senguer y Sarmiento) que 
ocupan a cerca del 10% de la población ocupada el predominio es de la categoría “Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura” con entre 27% y 35% en los tres primeros y 16% en Sarmiento, 
mientras que el segundo puesto lo ocupa “Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria” con 19%, 8%, 24% y 19% respectivamente. En el caso de Sarmiento tiene importancia 
también el rubro de “Construcción” con un 10%.  
 
Profundizando en el relevamiento que la Encuesta Permanente de Hogares realiza en Comodoro 
Rivadavia (mayo 2002) la Población Económicamente Activa por nivel de educación alcanzado, es 
claro que –realizando tres cortes de ingresos 3- la mayoría de los que no tienen instrucción formal 
(83,4%), los que realizaron un primario incompleto (49,3%) y quienes terminaron el primario 
(40,4%), son más representativos del Estrato I (el de más bajos ingresos); los que realizaron un 
secundario incompleto (38,6%), el secundario completo 37,9%) y una carrera universitaria 
incompleta (32%), son más representativos del Estrato II  y, por último, el 53,6% de los que 
terminaron una carrera universitaria son los que más gravitan en el Estrato III que es el que 
aglutina a las personas con mejores ingresos (seguidos por un 32,5% que se ubica en el estrato 
II). 
 
Según la información de la EPH para Comodoro Rivadavia, si se ordenan los deciles por hogares 
perceptores de ingresos se observa que en el año 1985 el Estrato I tenía un 47% de las personas 
y percibían un 21,6% de los ingresos, pero en el año 2002 empeoró su situación, habiendo 
incrementado la cantidad de integrantes (pasó a tener 49,9% de la población analizada) y 
disminuido el porcentaje recibido del ingreso total en un  4,5% (pasó a 17,1%). En esos mismos 
años, el estrato II incrementó levemente tanto la proporción de integrantes (0,2%) como el 
porcentaje de los ingresos percibidos (1,4%), siendo mayor el incremento de participación en los 
ingresos, pero el más beneficiado es el Estrato III que disminuyó su participación en % de 
personas e incorporó un poco más de dos tercios de lo perdido por el Estrato I.  
 
 
Ingreso “per cápita” familiar: porcentaje de personas y participación en el ingreso total 
por estrato. Aglomerado Comodoro Rivadavia. Mayo 1985, 1990, 1995, 2000 y 2002 

Estrato I 1 Estrato II 1 Estrato III 1 
Años % de 

personas 
% del 
ingreso 

% de 
personas 

% del 
ingreso 

% de 
Personas 

% del 
ingreso 

       1985 47,7 21,6 36,8 37,5 15,5 40,9 
1990 ... ... ... ... ... ... 
1995 47,8 20,4 38,6 42,2 13,6 37,4 
2000 48,8 19,1 37,4 39,1 13,8 41,8 
2002 48,9 17,1 37 38,9 14,1 44 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de los Hogares 
 

                                                 
3 La población perceptora de ingresos se clasifica en deciles ordenados de menor a mayor ingreso . cada uno contiene el 
10% de la población. El estrato I (bajo) agrupa a los cuatro primeros deciles, el estrato II (media) a los deciles 5 a 8 y el 
estrato III (alto) a los deciles 9 y 10 (porcentajes de población perceptora). 
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En el Aglomerado citado la composición de la PEA según el nivel educativo alcanzado es para el 
2006 de un 48 % con Primaria finalizada (un poco menos de la mitad de estos, 21%, tiene también 
iniciado el secundario pero incompleto), y 45 % con Secundaria finalizada (la mitad de estos tienen 
estudios universitarios también: 12,3% incompletos y 10,2% completos). 
La tasa de actividad es de 57,8 mostrando una tendencia al alza, pero es menor a la provincial (en 
2001 era de 54,1 mientras la provincial era de 59,7). 
Los asalariados que no cuentan con aportes jubilatorios (analizando la información 2001-2006) 
hay una tendencia a la baja de esta proporción luego de tener un pico registrado en el año 2005  
con 31% en esta condición ha bajado en 5% (26%) siendo esta proporción igualmente no 
deseable. 
En lo que respecta a la rama de actividad de ocupación “Comercio” y “Servicios Sociales” rondan 
la mitad de los ocupados con proporciones de entre 50% y 46% en los últimos años, la 
construcción conserva un lugar entre los principales generadores de empleo cerca de 10% con 
una tendencia al alza en los últimos tres años registrados (2004 – 2006) llegando a ser de 12,2%. 
“Otras ramas” que incluye suministro de electricidad, gas y agua; servicios de organizaciones y 
órganos extraterritoriales, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Explotaciones de minas y 
canteras, absorbe un 14,4% de la población ocupada en el aglomerado. 
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6.3. Cuadros 

1. Tasa de Actividad provincial por departamento, año censal y población, según 
departamento 

Tasa de Actividad 
 Departamento 

1991 2001 
% dif.  

1991- 2001 
Población 
total 2001 

Total provincial 62,1 59,7 -2,4 413.237 
      Biedma 65,6 64,5 -1,1 58.677 
Cushamen 61,8 54,6 -7,2 17.134 
Escalante 58,5 56,6 -1,9 143.689 
F. Ameghino 75,1 69,4 -5,7 1.484 
Futaleufú 62,5 61,2 -1,3 37.540 
Gaiman 65,5 59,3 -6,2 9.612 
Gastre 79,3 61,9 -17,4 1.508 
Languiñeo 71,7 60,2 -11,5 3.017 
Mártires 68,2 74,4 6,2 977 
Paso de Indios 78,8 63,6 -15,2 1.905 
Rawson 62,7 61,1 -1,6 115.829 
Río Senguer 70,1 59 -11,1 6.194 
Sarmiento 62,7 57,8 -4,9 8.724 
Tehuelches 69,5 59,4 -10,1 5.159 
Telsen 78,5 62,5 -16 1.788 

Fuente: INDEC. Censos de población 1991 y 2001. Elaboración específica para este estudio. 
 
2. Tasa de participación en la actividad económica según sexo, por departamento. 
Año 2001   (Población de 14 años y más) 

        Tasa de actividad 
Departamento  

Total Varones Mujeres 
Total provincial 59,7 73,0 46,4 
        Biedma 64,5 77,0 52,3 
Cushamen 54,6 68,0 40,2 
Escalante 56,6 71,4 42,1 
Florentino Ameghino 69,4 84,8 42,9 
Futaleufú 61,2 72,8 50,1 
Gaiman 59,3 77,7 39,2 
Gastre 61,9 79,8 34,7 
Languiñeo 60,2 74,9 41,1 
Mártires 74,4 91,7 37,4 
Paso de Indios 63,6 79,3 37,7 
Rawson 61,1 72,5 50,4 
Río Senguer 59,0 73,6 40,8 
Sarmiento 57,8 73,9 39,8 
Tehuelches 59,4 74,8 40,7 
Telsen 62,5 79,4 38,4 
Nota: El estudio metodológico efectuado por INDEC (INDEC, 2003; Evaluación de la información ocupacional del censo 
2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales) advierte sobre la escasa sensibilidad de esta fuente para captar como 
ocupados a población en empleos precarios e inestables, particularmente en épocas de crisis económica como la que 
acompañó la medición censal.   
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.     
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3. Tasa de participación en la actividad económica según sexo, por departamento. 
Año 1991   (Población de 14 años y más) 

        Tasa de actividad Departamento  
  Total Varones Mujeres 

Total provincial 62,1 79,2 44,4 
     
Biedma 65,6 83,2 47,2 
Cushamen 61,8 78,4 43,7 
Escalante 58,5 76,7 40,0 
Florentino Ameghino 75,1 89,8 46,7 
Futaleufú 62,5 78,4 46,9 
Gaiman 65,5 83,6 44,6 
Gastre 79,3 91,1 53,3 
Languiñeo 71,7 86,2 53,6 
Mártires 68,2 89,6 33,2 
Paso de Indios 78,8 89,6 59,5 
Rawson 62,7 78,3 47,6 
Río Senguer 70,1 87,3 45,3 
Sarmiento 62,7 81,0 40,4 
Tehuelches 69,5 83,8 51,4 
Telsen 78,5 88,0 62,2 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 
 
4. Tasa de participación en la actividad económica por sexo, según grupo de edad. 
Total provincial. Año 2001  (Población de 14 años y más) 

Tasa de actividad 
Grupo de edad 

Total Varones Mujeres 
Total 14 años y 
más  59,7 73,0 46,4 
        14-19 22,9 28,0 17,7 

20-29 71,5 85,0 58,0 
30-39 78,5 94,1 63,1 
40-49 78,1 93,2 62,8 
50-59 67,6 83,7 51,0 
60-69 40,1 56,5 24,3 

70 y más 12,7 21,6 6,1 
Nota: El estudio metodológico efectuado por INDEC (INDEC, 2003; Evaluación de la información cupacional del censo 
2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales) advierte sobre la escasa sensibilidad de esta fuente para captar como 
ocupados a población en empleos precarios e inestables, particularmente en épocas de crisis económica como la que 
acompañó la medición censal.   
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.     
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5. Población de 14 años y más por categoría de actividad económica según 
departamento. Total provincial. Año 2001  (Población de 14 años y más) 

PEA 
Departamento  Total 

Total Ocupado Desocupado 
PNEA 

Total 294.563 175.716 136.690 39.026 118.847 
  % 
Total %  60 46 13 40 
Biedma 40.919 65 48 17 35 
Cushamen 11.541 55 42 13 45 
Escalante 104.982 57 44 12 43 
Florentino Ameghino 1.048 69 65 4 31 
Futaleufú 26.497 61 47 14 39 
Gaiman 6.783 59 50 9 41 
Gastre 1.068 62 57 5 38 
Languiñeo 2.075 60 54 7 40 
Martires 746 74 72 3 26 
Paso de los Indios 1.324 64 58 6 36 
Rawson 82.701 61 47 15 39 
Río Senguer 4.179 59 53 6 41 
Sarmiento 5.913 58 49 9 42 
Tehuelches 3.554 59 52 7 41 
Telsen 1.233 63 57 6 37 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración específica para este estudio. 
N.A:118.674  
 

6. Población de 14 años y más por categoría de actividad económica (desagregado) según 
departamento. Total provincial. Año 2001  (Población de 14 años y más) 

Población Económicamente Activa 
Ocupados Desocupados 

Población No 
Económicamente Activa 

Departame
nto 

 Total  Solo 
trabaj

a 

 
Trabaja/
estudia 

 
Trabaj
a/es 

jubilad
o 

 
Trabaj
a/estu
dia/es 
jubilad

o 

 Solo 
busca 
trabaj

o 

 Busca 
trabaj
o/estu
dia 

 Busca 
trabajo

/es 
jubilad

o 

 Busca 
trabaj
o/estu
dia/es 
jubilad

o 

 Solo 
es 

jubilad
o 

 Es 
jubilad
o/estu
dia 

 Solo 
estudi

a 

 Otra 
situaci

ón 

 Total 294.563 121.357 8.948 6.125 260 31.144 6.151 1.604 127 23.274 833 38.163 56.577 
 Biedma 40.919 17.455 1.322 686 41 5.549 1.076 238 28 2.255 89 5.247 6.933 

Cushamen 11.541 4.372 232 219 7 1.228 174 62 4 942 15 1.373 2.913 
Escalante 104.982 41.647 2.999 1.974 89 10.263 1.914 511 29 9.272 306 14.371 21.607 
Florentino 
Ameghino 

1.048 615 16 48 1 36 3 8 - 45 1 108 167 
Futaleufú 26.497 10.928 894 535 18 3.003 632 188 12 2.025 91 3.564 4.607 
Gaiman 6.783 2.957 181 242 8 543 69 21 1 627 10 718 1.406 
Gastre 1.068 549 28 28 - 45 9 2 - 45 4 89 269 
Languiñeo 2.075 1.030 30 51 2 119 14 3 1 113 3 178 531 
Martires 746 513 6 15 - 17 4 - - 14 3 38 136 
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Paso de los 
Indios 

1.324 682 31 54 - 63 9 3 - 33 - 105 344 
Rawson 82.701 33.683 2.840 1.929 82 9.379 2.095 513 45 6.936 277 10.762 14.160 
Río Senguer 4.179 2.027 89 100 2 216 22 8 1 249 8 449 1.008 
Sarmiento 5.913 2.561 182 131 8 410 93 25 6 410 16 660 1.411 
Tehuelches 3.554 1.713 59 80 2 212 28 18 - 247 7 394 794 
Telsen 1.233 625 39 33 - 61 9 4 - 61 3 107 291 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración específica para este estudio. N.A: 118.674 

7. Población de 14 años y más por Condición de actividad desagregada, según departamento. Año 2001 
Población Económicamente Activa 

Ocupados Desocupados 
Población No Económicamente 

Activa 

Total 
Solo 

trabaj
a 

Traba
ja/est
udia 

Trabaj
a/es 
jubilad

o 

Trabaja
/estudia

/es 
jubilado 

Total 

Solo 
busc
a 

trab
ajo 

Busca 
trabaj
o/estu
dia 

Busca 
trabajo/e
s jubilado 

Busca 
trabajo/e
studia/es 
jubilado 

Total 
Solo es 
jubilado 

(1) 

Solo 
estudi

a 

Otra 
situación 

Departamento Total 

% 
 

 Total 
294.56

3 46 41 3 2 0 13 11 2 1 0 40 8 13 19 
  Biedma 40.919 48 43 3 2 0 17 14 3 1 0 35 6 13 17 

 Cushamen 11.541 42 38 2 2 0 13 11 2 1 0 45 8 12 25 

 Escalante 
104.98

2 44 40 3 2 0 12 10 2 0 0 43 9 14 21 
 F. Ameghino 1.048 65 59 2 5 0 4 3 0 1 0 31 4 10 16 
 Futaleufú 26.497 47 41 3 2 0 14 11 2 1 0 39 8 13 17 
 Gaiman 6.783 50 44 3 4 0 9 8 1 0 0 41 9 11 21 
 Gastre 1.068 57 51 3 3 0 5 4 1 0 0 38 5 8 25 
 Languiñeo 2.075 54 50 1 2 0 7 6 1 0 0 40 6 9 26 
 Mártires 746 72 69 1 2 0 3 2 1  0 0 26 2 5 18 
 Paso de los 
Indios 1.324 58 52 2 4 

0 
6 5 1 0 

0 
36 2 8 26 

 Rawson 82.701 47 41 3 2 0 15 11 3 1 0 39 9 13 17 
 Río Senguer 4.179 53 49 2 2 0 6 5 1 0 0 41 6 11 24 
 Sarmiento 5.913 49 43 3 2 0 9 7 2 0 0 42 7 11 24 
 Tehuelches 3.554 52 48 2 2 0 7 6 1 1 0 41 7 11 22 
 Telsen 1.233 57 51 3 3  0 6 5 1 0  0 37 5 9 24 
1) Incluye es Jubilado y Estudia 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento específico para este estudio. 
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8. Tasa bruta de participación en la actividad económica, tasa de desocupación abierta, tasa de 
demandantes de empleo ocupados y  tasa de subocupación horaria, por sexo. Aglomerado Comodoro 
Rivadavia. Mayo 1985, 1990-2002 

Tasas y sexo 1985   1990   1991   1996   2001   2002   
                                                Tasa bruta de participación 36,7   38,2   39,3   38,1   40,7  39,5  
                      Varones 52,0   51,3   52,9   50,0   51,7  51,6  
Mujeres 21,3   25,2   25,4   25,8   29,8  28,0  
                      Tasa de desocupación abierta  3,8   11,4   13,9   13,5   14,0   18,0   
                          Varones 2,9 °° 10,1   13,4   11,5 °° 14,1   19,0   
Mujeres 5,9 °° 14,1 °° 14,8 °° 17,6 °° 13,8 °° 16,0 °° 
                      Tasa de demandantes ocupados 7,4 °° 17,0   15,2   20,2   21,6  18,2  
                        Varones 6,7 °° ...   15,5   21,4   21,4  15,7  
Mujeres 9,1 °° ...   14,7 °° 17,9 °° 21,9  22,6  
                      Tasa de subocupación horaria 4,6 °° 14,8   3,6 °° 7,7 °° 10,0   12,1   
                          Varones 1,7 °° ...   1,5 °° 4,8 °° 6,8 °° 7,7 °° 
Mujeres 11,6 °° ...   8,2 °° 13,6 °° 15,6 °° 19,9 °° 
°° Estimado con coeficiente de  variación mayor al 10%  
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

Ing. Guillermo Gallo Mendoza    IG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Provincia de Chubut. Población ocupada de 14 años o más por departamento según rama de 
actividad económica. Año 2001 

Departamento 
Rama de 
actividad 
económica 

Población 
ocupada 
de 14 
años o 
más 

Biedma Cushamen Escalante 
F. 

Ame-
ghino 

Futaleufú Gaiman Gastre 
Langui-

ñeo 
Márti-
res 

Paso de 
los 

Indios 
Rawson 

Río  
Sengu

er 

Sarmient
o 

Tehuel
-ches 

Telse
n 

136.690 19.504 4.830 46.709 680 12.375 3.388 605 1.113 534 767 38.534 2.218 2.882 1.854 697 Total 
 

100 % 14 4 34 0 9 2 0 1 0 1 28 2 2 1 1 
   % 
Administració
n pública, 
defensa y 
seguridad 
social 
obligatoria 

18.222 7,3 4,6 22,8 0,3 13,7 1,3 0,1 0,7 0,1 0,3 35,2 2,7 2,8 1,4 0,2 

Comercio al 
por mayor, en 
comisión y al 
por menor, 
excepto 
vehículos 

15.139 11,2 1,3 30,2 0,2 6,7 1,3 0,1 0,2 0,1 0,1 23,7 0,7 1,1 0,7 0,1 

Enseñanza 10.725 7,3 2,1 19,7 0,2 3,8 1,6 0,2 0,6 0,1 0,3 15,8 1,1 1,2 0,8 0,3 
Construcción 10.645 7,6 1,1 19,8 0,2 5,7 0,8 0,1 0,3 0,0 0,1 16,5 0,4 1,4 0,4 0,2 
Agricultura, 
Ganadería, 
caza y 
silvicultura 

9.970 2,0 7,2 3,1 1,6 5,1 6,1 2,0 2,8 2,0 2,3 6,1 3,0 2,4 3,3 2,0 

Servicios de 
hogares 
privados que 
contratan 
servicio 
doméstico 

9.152 6,1 1,5 14,0 0,1 6,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,1 15,4 0,7 0,9 0,6 0,1 

Explotación de 
minas y 
canteras 

5.743 0,8 0,1 26,5 0,0 0,2 0,2 - 0,0 - 0,0 0,3 0,1 1,3 0,0 - 

Actividades 
no bien 
especificadas 

5.385 3,6 1,0 10,9 0,1 2,3 0,5 0,1 0,3 0,0 0,1 7,4 0,4 0,6 0,2 0,1 

Servicios 
relacionados 
con la salud 
humana 

5.107 3,8 0,9 8,9 0,1 2,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 8,1 0,3 0,3 0,3 0,2 
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Departamento 
Rama de 
actividad 
económica 

Población 
ocupada 
de 14 
años o 
más 

Biedma Cushamen Escalante 
F. 

Ame-
ghino 

Futaleufú Gaiman Gastre 
Langui-

ñeo 
Márti-
res 

Paso de 
los 

Indios 
Rawson 

Río  
Sengu

er 

Sarmient
o 

Tehuel
-ches 

Telse
n 

Transporte 
terrestre 4.277 2,8 0,4 10,8 0,0 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,2 0,4 0,1 0,0 

Otras 
actividades 
empresariales 

4.089 3,6 0,2 8,8 0,0 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,1 0,2 0,1 0,0 

Elaboración de 
productos 
alimenticios y 
bebidas 

2.771 4,1 0,3 3,4 0,0 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,1 0,2 0,1 0,0 

Mantenimient
o y reparación 
de vehículos, 
excepto 
motocicletas 

2.549 1,7 0,3 5,4 0,0 1,1 0,3 - 0,0 0,0 0,0 3,8 0,1 0,2 0,1 0,0 

Pesca y 
servicios 
conexos 

2.366 7,3 0,0 2,1 0,1 0,1 0,0 - - - 0,0 2,5 - 0,0 - - 

Actividades 
de 
esparcimiento 
y servicios 
culturales y 
deportivos 

2.260 1,8 0,2 3,7 0,0 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Expendio de 
comidas y 
bebidas 

1.989 2,1 0,2 3,4 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 - 0,1 2,6 0,2 0,1 0,2 0,0 

Venta de 
vehículos 
automotores y 
motocicletas; 
venta al por 
menor de 
combustible 
para vehículos 
automotores 

1.868 1,2 0,2 4,0 0,1 0,7 0,2 - 0,0 0,0 0,1 2,7 0,1 0,1 0,2 0,0 

Otres 
actividades de 
servicios 

1.690 1,5 0,2 2,5 0,0 0,8 0,2 - 0,0 0,0 - 3,3 0,0 0,1 0,1 0,0 

Fabricación de 
productos 
textiles 

1.620 0,3 0,0 1,8 0,0 0,3 0,2 - - - 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 - 

Intermediació
n  financiera y 
otros servicios 
financieros 

1.598 0,9 0,1 3,4 0,0 0,4 0,2 - - - - 3,0 0,1 0,1 0,0 - 

Electricidad, 
gas y agua 

1.535 1,0 0,2 2,3 0,1 0,7 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 2,4 0,3 0,2 0,2 0,1 
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Departamento 
Rama de 
actividad 
económica 

Población 
ocupada 
de 14 
años o 
más 

Biedma Cushamen Escalante 
F. 

Ame-
ghino 

Futaleufú Gaiman Gastre 
Langui-

ñeo 
Márti-
res 

Paso de 
los 

Indios 
Rawson 

Río  
Sengu

er 

Sarmient
o 

Tehuel
-ches 

Telse
n 

Fabricación de 
prod. 
elaborados de 
metal, 
excepto 
maquinaria y 
equipo 

1.467 2,4 0,0 3,0 0,0 0,3 0,1 - - 0,0 - 1,7 0,0 0,1 0,0 - 

Industria 
manufacturer
a sin 
especificar 

1.432 2,1 0,1 2,6 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,1 0,1 - 

Actividades 
complementar
ias del 
transporte; 
agencias de 
viaje 

1.289 3,1 0,1 1,3 0,1 0,5 0,1 - 0,0 - 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 - 

Comercio y 
reparación de 
vehículos, 
efectos 
personales y 
enseres 
domésticos sin 
especificar 

1.288 0,8 0,1 2,6 0,0 0,5 0,1 - 0,0 - 0,0 2,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Correos y 
telecomunicaci
ones 

1.100 0,7 0,2 2,4 0,0 0,4 0,1 - 0,0 - 0,0 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 

Hoteles, 
campamentos 
y otros tipos 
de hospedaje 
temporal 

951 1,3 0,3 1,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 

Servicios de 
asociaciones 

861 0,7 0,1 1,5 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0 

Producción de 
madera y 
fabr. de prod. 
de madera y 
corcho, 
excepto 
muebles; 

840 0,5 0,6 0,9 0,0 0,9 0,1 - 0,0 - - 1,1 0,1 0,0 0,1 - 

Servicios 
inmobiliarios y 
empresariales 
sin especificar 

723 0,7 0,0 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 - 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 - 

Edición e 
impresión; 
reproducción 
de 
grabaciones 

598 0,4 0,0 1,3 - 0,2 0,0 - - - - 1,1 0,0 0,0 - - 
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Departamento 
Rama de 
actividad 
económica 

Población 
ocupada 
de 14 
años o 
más 

Biedma Cushamen Escalante 
F. 

Ame-
ghino 

Futaleufú Gaiman Gastre 
Langui-

ñeo 
Márti-
res 

Paso de 
los 

Indios 
Rawson 

Río  
Sengu

er 

Sarmient
o 

Tehuel
-ches 

Telse
n 

Fabricación de 
productos 
minerales no 
metálicos 

577 0,8 0,1 0,9 - 0,2 0,3 0,0 0,0 - - 0,7 - 0,0 0,0 0,0 

Servicios 
sociales 

559 0,3 0,1 0,9 - 0,3 0,0 0,0 0,0 - - 1,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Fabricación de 
prendas de 
vestir; 
terminación y 
teñido de 
pieles 

550 0,6 0,1 0,7 - 0,3 0,1 - 0,0 - - 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fabricación de 
metales 
comunes 

547 2,7 - 0,1 - - 0,0 - - - - 0,1 - - - - 

Transporte y 
comunicacione
s sin 
especificar 

536 0,5 0,0 1,0 0,0 0,2 0,1 - 0,0 - 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 

Fabricación de 
otros tipos de 
equipos de 
transporte 

505 0,6 0,0 1,8 - 0,1 - - - - - 0,2 0,0 - - - 

Servicios 
comunitarios, 
sociales y 
personales sin 
especificar 

491 0,5 0,0 0,8 - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 

Servicios 
sociales y de 
salud sin 
especificar 

488 0,3 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0 - - - 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fabricación de 
muebles y 
otras 
industrias no 
contempladas 
previamente 

476 0,4 0,3 0,7 - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reparación de 
efectos 
personales y 
enseres 
domésticos 

409 0,3 0,0 0,8 - 0,2 0,0 - - - 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 - 

Eliminación de 
desperdicios y 
aguas 
residuales 

315 0,3 - 0,9 - 0,1 0,0 - - - - 0,3 0,0 0,0 0,0 - 

Actividades 
inmobiliarias 

298 0,4 0,0 0,6 - 0,1 0,0 - - - - 0,4 0,0 - 0,0 - 

Investigación 
y desarrollo 

258 0,5 0,1 0,1 - 0,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 - - 
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Departamento 
Rama de 
actividad 
económica 

Población 
ocupada 
de 14 
años o 
más 

Biedma Cushamen Escalante 
F. 

Ame-
ghino 

Futaleufú Gaiman Gastre 
Langui-

ñeo 
Márti-
res 

Paso de 
los 

Indios 
Rawson 

Río  
Sengu

er 

Sarmient
o 

Tehuel
-ches 

Telse
n 

Informática y 
actividades 
conexas 

217 0,2 0,0 0,5 - 0,1 0,0 - - - - 0,3 0,0 0,0 - - 

Fabricación de 
maquinaria y 
equipo 

192 0,2 - 0,6 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,1 0,0 0,0 - - 

Fabricación de 
sustancias y 
productos 
químicos 

176 0,1 0,0 0,5 0,0 - 0,1 - - - - 0,2 0,0 - - - 

Servicios 
veterinarios 

128 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 - 0,0 - - - 0,2 0,0 0,0 0,0 - 

Hotelería y 
expendio de 
comidas y 
bebidas sin 
especificar 

121 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,2 - - 0,0 - 

Transporte 
aéreo 

101 0,0 0,0 0,2 - 0,1 0,0 - - - - 0,2 0,0 - 0,0 - 

Fabricación de 
coque, 
productos de 
la refinación 
del petróleo y 
combustible 
nuclear 

96 0,0 0,0 0,5 - 0,0 - - - - - 0,0 0,0 - - - 

Alquiler de 
equipo de 
transporte 

86 0,1 0,0 0,2 - 0,0 0,0 - - - - 0,1 - - - - 

Fabricación de 
vehículos 
automotores, 
remolques y 
semirremolqu
es 

74 0,0 0,0 0,2 - 0,0 0,0 - - - - 0,1 - 0,0 - - 

Transporte 
por vía 
acuática 

72 0,2 0,0 0,1 - 0,0 - 0,0 - - - 0,0 - - 0,0 - 

Fabricación de 
instrumentos 
médicosy de 
precisión; 
fabr. de 
relojes 

47 0,0 0,0 0,1 - 0,0 - - - - - 0,1 - - - - 

Fabricación de 
maquinaria y 
aparatos 
eléctricos 

39 0,0 0,0 0,1 - 0,0 - - - - - 0,0 - 0,0 - - 
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Departamento 
Rama de 
actividad 
económica 

Población 
ocupada 
de 14 
años o 
más 

Biedma Cushamen Escalante 
F. 

Ame-
ghino 

Futaleufú Gaiman Gastre 
Langui-

ñeo 
Márti-
res 

Paso de 
los 

Indios 
Rawson 

Río  
Sengu

er 

Sarmient
o 

Tehuel
-ches 

Telse
n 

Curtido y 
terminación 
de cueros; 
fabr. de prod. 
de cuero y 
calzado 

21 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Fabricación de 
productos de 
caucho y 
plástico 

19 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - - - 0,0 - - - - 

Fabricación de 
equipos y 
aparatos de 
radio, 
televisión y 
comunicacione
s 

14 0,0 - 0,0 - - - - - - - 0,0 - - - - 

Industria del 
papel 

13 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - - - - 0,0 - - - - 

Servicios de 
organizaciones 
y órganos 
extraterritori
ales 

9 0,0 - 0,0 - - - - - - - 0,0 - - - - 

Fabricación de 
maquinaria de 
oficina, 
contabilidad e 
informática 

7 0,0 - 0,0 - - - - - - - 0,0 - - 0,0 - 

Elaboración de 
productos de 
tabaco 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población , Hogares y Vivienda 2001. 
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10. Seguro de desempleo: promedio de prestaciones y promedio de montos por prestación. 
Evolución por cuatrimestre. Total provincial. Años 1993-2002 

 

1 Es el promedio mensual de prestaciones de cada cuatrimestre.  2 Es el monto promedio mensual por prestación de cada cuatrimestre.  
Nota: la serie completa 1993-2002, se presenta con un formato diferente al de la información publicada anteriormente, ya 
que a partir de 1996 los datos de base proporcionados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) no se 
encuentran desagregados por sexo.  // Fuente: MTySS de la Nación, Secr. de Empleo y Formación Profesional, en base a 
datos de la Adm. Nac. de Seguridad Social (ANSeS). 

Beneficios 

Año y Cuatrimestre Cantidad de 
prestaciones1 

Monto promedio por 
prestación2 (en 

pesos) 
1er. Cuatrimestre 685 677 
2do. Cuatrimestre 1.591 473 1993 

3er. Cuatrimestre 2.047 478 
1er. Cuatrimestre 1.499 412 
2do. Cuatrimestre 1.270 351 1995 

3er. Cuatrimestre 1.446 342 
1er. Cuatrimestre 1.382 313 
2do. Cuatrimestre 1.365 302 1997 

3er. Cuatrimestre 1.290 298 
1er. Cuatrimestre 1.733 152 
2do. Cuatrimestre 2.460 288 1999 

3er. Cuatrimestre 2.524 277 
1er. Cuatrimestre 1.224 274 
2do. Cuatrimestre 1.369 253 2001 

3er. Cuatrimestre 1.940 255 
1er. Cuatrimestre 2.251 270 
2do. Cuatrimestre 2.460 271 2002 

3er. Cuatrimestre ... ... 
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11. Distribución de la población desocupada por sexo, según tipo y duración de la desocupación. 
Aglomerado Comodoro Rivadavia. Mayo 1985, 1990-2002 

 
Tipo 

 
     Tiempo de búsqueda (meses) 

Año y sexo 
Total 

desocupados 
(100,0)  Cesantes 

Nuevos 
trabajadores 

 Hasta 1 1 a 3 Más de 3 

1985 Total 1.530  72,9 27,1  30,3 28,8 40,9 
 Varones 840 °° 77,1 22,9  33,1 29,3 37,6 
 Mujeres 690 °° 67,7 32,3  27,0 28,3 44,7 
1991 Total 6.560  71,7 28,3  23,6 33,6 42,8 
 Varones 4.316  77,9 22,1  26,6 36,7 36,7 
 Mujeres 2.244 °° 59,9 40,1  24,0 30,0 46,0 
1996 Total 7.316  79,0 21,0  24,7 24,7 50,6 
 Varones 4.152 °° 80,4 19,6  33,6 26,1 40,3 
 Mujeres 3.164 °° 77,1 22,9  12,9 22,8 64,3 
2001 Total 9.031  78,2 21,8  42,8 30,5 26,7 
 Varones 5.754  79,9 20,1  47,5 30,0 22,5 
 Mujeres 3.277 °° 75,2 24,8  34,7 31,2 34,1 
2002 Total 11.469  85,1 14,9  38,3 26,8 34,9 
 Varones 7.743  88,9 11,1  40,9 27,4 31,7 
 Mujeres 3.726 °° 77,2 22,8   32,9 25,6 41,5 
1 No está disponible el dato por sexo para esta onda. °° Estimado con coeficiente de  variación mayor al 10%  
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares. 
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12. Distribución de la población económicamente activa por nivel de educación alcanzado, 
según estrato de ingreso individual. Aglomerado Comodoro Rivadavia. Mayo 2002 

Nivel de educación alcanzado 

Estrato 1 
Total 
PEA Sin  

instrucción 
Primario 

incompleto 
Primario 
completo 

Secundari
o 

incomplet
o 

Secundari
o 

completo 

Superior 
/  

universita
rio  

incomplet
o 

Superior 
/  

universita
rio  

completo 

Escala de 
ingresos2 

(en pesos) 

          Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
          Estrato I 31,8 83,4 49,3 40,4 37,2 25,6 21,3 13,2 10-400 
          Estrato 

II 
34,8 16,6 27,9 32,8 38,6 37,8 32,0 32,5 400-997 

          Estrato 
III 

20,1 - 5,9 11,0 9,9 24,9 26,2 53,6 1.000-
25.000 

          Sin 
ingresos 

13,3 - 16,9 15,9 14,3 11,8 20,4 0,8 /// 

1 La población perceptora de ingresos se clasifica en deciles ordenados de menor a mayor ingreso. Cada uno contiene 
al 10% de la población. El Estrato I (bajo) agrupa a los 4 primeros deciles, el Estrato II (medio) a los deciles 5 a 8 y 
el Estrato III (alto) a los deciles 9 y 10. 
2 El corte de las escalas de ingreso está dado por el porcentaje de población perceptora que constituye cada 
estrato.Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares. 

13. Ingreso “per cápita” familiar: porcentaje de personas, tamaño medio del hogar y participación 
en el ingreso total por estrato. Aglomerado Comodoro Rivadavia. Mayo 1985, 1990-2002 

     Estrato I 1        Estrato II 1         Estrato III 1  
    
    
    

 
 

Años 
 
 

  
% de  

personas 
  

Tamaño  
medio  
del  

Hogar 

  
% del 
ingreso 

    

  
% de  

personas 
  

Tamaño  
medio  
del  

hogar 

  
% del 
ingreso 

    

  
% de  

personas 
  

Tamaño  
medio  
del  

hogar 

  
% del 
ingreso 

  
                       1985 47,7 ... 21,6   36,8 ... 37,5   15,5 ... 40,9 

1990 ... ... ...   ... ... ...   ... ... ... 
1991 46,4 4,3 18,7   38,0 3,5 38,1   15,6 2,9 43,2 
1992 49,1 4,6 23,1   36,5 3,4 38,5   14,4 2,7 38,4 
1993 48,7 4,6 20,3   37,3 3,5 41,2   14,0 2,6 38,5 
1994 48,2 4,5 21,1   37,6 3,5 40,9   14,2 2,7 38,0 
1995 47,8 4,4 20,4   38,6 3,5 42,2   13,6 4,8 37,4 
1996 47,9 4,4 20,3   38,5 3,5 40,7   13,7 2,5 39,0 
1997 47,5 4,3 19,1  38,4 3,5 39,4  14,1 2,5 41,5 
1998 47,9 4,3 19,1   38,1 3,4 39,1   14,0 2,5 41,8 
1999 49,3 4,3 18,3   37,5 3,3 37,8   13,2 2,3 43,9 
2000 48,8 4,3 19,1   37,4 3,3 39,1   13,8 2,4 41,8 
2001 48,6 4,1 18,6   37,4 3,1 39,3   14,0 2,3 42,1 
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2002 48,9 4,2 17,1   37,0 3,1 38,9   14,1 2,4 44,0 
1 Los hogares perceptores de ingresos se clasifican en deciles, ordenados de menor a mayor ingreso. Cada uno  contiene 
al 10% de los hogares. El Estrato I (bajo) agrupa a los 4 primeros deciles, el Estrato II (medio) a los deciles 5 a 8 y el 
Estrato III (alto) a los deciles 9 y 10. En este cuadro el universo está constituido por los hogares con ingresos 
conocidos. 
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Participación de cada uno de los estratos en el ingreso total individual. 
Aglomerado Comodoro Rivadavia. Mayo 1985, 1990-2002 

Estratos 1 
Años 

I II III 
        1985 15,8 36,4 47,8 
1990 ... ... ... 
1991 14,9 35,1 50,0 
1992 16,6 37,6 45,8 
1993 16,0 37,5 46,5 
1994 15,8 37,4 46,8 
1995 15,6 37,8 46,6 
1996 15,7 36,9 47,4 
1997 14,3 36,6 49,1 
1998 13,0 35,1 51,9 
1999 13,2 35,1 51,7 
2000 13,2 36,6 50,2 
2001 12,9 37,2 49,9 
2002 12,6 35,4 52,0 
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La población perceptora de ingresos se clasifica en deciles, ordenados de menor a mayor ingreso. Cada uno contiene al 10% 
de la población. El Estrato I (bajo) agrupa a los 4 primeros deciles, el Estrato II (medio) a los deciles 5 a 8 y el Estrato 
III (alto) a los deciles 9 y 10. 
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares.   
 
15. Indicadores de Actividad 2001 a 2006. Aglomerado: Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 
Año  Tasa 

2001* 2002* 2003* 2004** 2005** 2006** 
Tasa de actividad 54,1 53,2 54,1 57,9 57 57,8 
Tasa de empleo 46,6 43,6 48,1 52,7 52,7 53,5 
Tasa de desocupación 14 18 11,1 8,9 7,6 7,4 
Tasa de subocupación horaria 10 12,1 10,1 5,9 5,5 4,9 
Tasa de sobreocupación horaria 42,2 32,6 43,9 41,9 43,9 46,5 
Tasa de demandantes de empleo 35,6 36,2 29,1 19,8 17 14,5 

*Datos correspondientes a la onda de Mayo;  ** Datos correspondientes al primer semestre 
Fuente: INDEC . EPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Nivel educativo de la PEA 2001 a 2006. Aglomerado: Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 
Año Nivel educativo de la PEA 

2001* 2002* 2003* 2004** 2005** 2006** 
  100 100 100 100 100 100 
Sin Instrucción 0,8 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 
Primaria Incompleta 7,4 7 8,4 7,1 8,6 6 
Primaria Completa 22,5 24,2 21,9 23,8 24,8 27,4 
Secundaria Incompleta 24,9 21,8 24,3 18,9 19,2 20,9 
Secundaria Completa 24,4 24,3 21 23,1 23,3 22,9 
Superior y Universitaria Incompleta 9,6 10,4 13 10,8 11,7 12,3 
Superior y Universitaria Completa 10,4 11,8 11 16,2 12,3 10,2 
Ns/Nr -- -- -- -- -- -- 

*Datos correspondientes a la onda de Mayo;  ** Datos correspondientes al primer semestre 
Fuente: INDEC . EPH 
 
17. Condición de migración de la PEA 2001 a 2003. Aglomerado: Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 
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Comodoro Rivadavia - Rada 
Tilly 
Año 

Condición de migración de la PEA 

2001* 2002* 2003* 
  100 100 100 
Migrantes de más de 5 años 44,6 40,6 40 
Migrantes de los últimos 5 años 7,6 8,8 8,9 
No Migrantes 45,4 44,7 44,9 
Ns/Nr condición de migración y/o años 2,4 5,9 6,2 

*Datos correspondientes a la onda de Mayo;  ** Datos correspondientes al primer semestre 
Fuente: INDEC . EPH 
 
 
18. Asalariados con aporte jubilatorio 2001 a 2006. Aglomerado: Comodoro Rivadavia – 
Rada Tilly 

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 
% / Año 

2001* 2002* 2003* 2004** 2005** 2006** 
Asalariados sin  Jubilación 

27 28,2 29,2 27,9 31,1 25,8 
*Datos correspondientes a la onda de Mayo;  ** Datos correspondientes al primer semestre 
Fuente: INDEC . EPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Rama de Actividad de la población ocupada 2001 a 2006. Aglomerado: Comodoro Rivadavia – Rada 
Tilly 

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 
% / Año 

Rama de Actividad de la población 
ocupada (CIIU rev ·) 

2001* 2002* 2003* 2004** 2005** 2006** 
  100 100 100 100 100 100,1 
Industria 8,7 9,8 10,2 7,8 8 8,5 
Construcción 10,7 8,9 9 9,7 10,7 12,2 
Comercio 20,7 19,3 21,5 23,8 18,8 23,6 
Servicios Financieros 6,4 7,6 8,1 7,5 7 5,6 
Servicios Sociales 29,8 27,7 23,3 26,5 24,6 23,1 
Servicio Doméstico 6,6 6,8 8,4 5,4 8,1 7,1 
Transporte 7,3 7,7 6,2 6 6,2 5,6 
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Otras Ramas 9,8 12,2 13,3 13,2 16,6 14,4 
Ns/Nr/No bien especificadas -- -- -- 0,1 -- -- 

*Datos correspondientes a la onda de Mayo no suman 100;  ** Datos correspondientes al primer semestre 
Fuente: INDEC . EPH 

 
20. Población de 60 años y más: porcentaje de afiliados al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados. Chubut. Total provincial. Años 1995 y 2000 

  
Afiliada1 Año 

Población 
de 60 años 

y más Cantidad % 
1995 32.721 18.345 56,1 
2000 39.579 18.015 45,5 

1 Incluye jubilados, pensionados y familiares a cargo. 
Nota: Los datos de la población estimada para el año 1995 difieren de los de la publicación debido a que fueron calculados 
en base a la estructura de edad de la provincia en el año 1991. 
Para este cuadro, los valores correspondientes al  año 1995 son los estimados en la fuente abajo citada. La cantidad de 
población afiliada difiere porque en 1995 faltaba el dato de un departamento. 
Fuente: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP). Departamento de Estadística;  
INDEC-CELADE, (1996) Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana, rural y económicamente activa  
(1990-2025) y por provincia (1990-2010) (versión revisada febrero 1996). Serie Análisis Demográfico 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Población de 65 años y más: porcentaje que recibe jubilación o pensión por sexo y Población de 
60 años y más: porcentaje que recibe jubilación o pensión según departamento. Años 1991 y 2001 

1991 2001 
   Población     Población  Mujeres Varones 

 60 años y más  65 años y más 65 años y más 65 años y más 
Departament

o 

Total 
  

% que 
recibe 

jubilació
n o 

pensión 

 

Total 
  

% que 
recibe 

jubilación 
o pensión 

  
  

Total 
  

% que 
recibe 

jubilació
n o 

pensión 

  
  

Total 
  

% que 
recibe 

jubilación 
o pensión 
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Total  
27.27

0 53,9 
27.26

8 63,9 
15.09

5 61,3 
12.17

3 67,1 
         Biedma 2.394 54,1 2.778 62,6 1.595 62,6 1.183 62,7 
Cushamen 1274 43,7 1.235 56,6 657 57,8 578 55,2 
Escalante 10.392 58,6 10.346 66,8 5.784 59,8 4.562 75,7 
F. Ameghino 109 29,4 104 48,1 29 51,7 75 46,7 
Futaleufú 2.281 55,5 2.403 63,5 1.386 63,2 1.017 63,8 
Gaiman 1055 47,5 936 58,9 474 57 462 60,8 
Gastre 198 25,8 126 29,4 56 33,9 70 25,7 
Languiñeo 291 34,4 239 41,4 103 41,7 136 41,2 
Mártires 87 17,2 79 21,5 27 33,3 52 15,4 
Paso de 
Indios 150 13,3 134 25,4 50 26 84 25 
Rawson 7.176 55,9 7.369 67,1 4.224 65,8 3.145 68,9 
Río Senguer 549 37,5 414 53,1 185 58,9 229 48,5 
Sarmiento 685 47 577 56,5 281 57,7 296 55,4 
Tehuelches 416 41,3 374 57,5 189 58,2 185 56,8 
Telsen 213 24,9 

 

154 35,7 

 

55 36,4 

 

99 35,4 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
22. Chubut. Población de 14 años y más por aportes según condición de actividad. Año 
2001 

Condición de actividad Total 
Le 

descuentan 
Aporta 

No le 
descuentan ni 

aporta 

No recibe 
sueldo 

 Total 136.690 78.090 14.199 41.331 3.070 
 Solo trabaja 121.357 70.588 12.845 35.495 2.429 
 Trabaja/es jubilado 6.125 2.679 847 2.358 241 
 Trabaja/estudia 8.948 4.688 487 3.379 394 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 260 135 20 99 6 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento propio. 
 
 
 
 
 
23. Población de 14 años y más Ocupada por departamento. Año 2001 

Algún tipo de aporte 
Departamento Total 

Total 
Le 

descuentan 
Aporta 

No le 
descuentan 
ni aporta 

No 
recibe 
sueldo 

136.690 92.289 78.090 14.199 41.331 3.070 
TOTAL  % 
  68 57 10 30 2 
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Biedma 19.504 70 58 12 29 1 
Cushamen 4.830 49 42 7 42 9 
Escalante 46.709 75 63 11 24 1 
F. Ameghino 680 58 51 7 39 2 
Futaleufú 12.375 64 53 11 34 2 
Gaiman 3.388 50 39 11 42 8 
Gastre 605 33 27 5 54 13 
Languiñeo 1.113 52 48 4 36 12 
Mártires 534 42 37 4 51 7 
Paso de los Indios 767 47 42 5 46 8 
Rawson 38.534 66 56 10 32 2 
Río Senguer 2.218 63 56 7 35 2 
Sarmiento 2.882 66 58 8 31 3 
Tehuelches 1.854 50 42 8 47 3 
Telsen 697 47 41 6 46 7 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento propio. 
 
 

24. Población de 14 años y más por aportes según condición de actividad y departamento. Año 2001  

Departamento Condición de actividad 
Le 

descuentan 
Aporta 

No le      
descuentan 
ni aporta 

No 
recibe 
sueldo 

Total 

 Solo trabaja 10.307 2.146 4.773 229 17.455 
 Trabaja/estudia 676 73 532 41 1.322 
 Trabaja/es jubilado 321 98 246 21 686 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

27 2 12 - 41 
Biedma 

 Total 11.331 2.319 5.563 291 19.504 
 Solo trabaja 1.901 307 1.821 343 4.372 
 Trabaja/estudia 80 5 94 53 232 
 Trabaja/es jubilado 55 15 122 27 219 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

1 - 6 - 7 
Cushamen 

 Total 2.037 327 2.043 423 4.830 
 Solo trabaja 26.743 4.804 9.650 450 41.647 
 Trabaja/estudia 1.759 181 951 108 2.999 
 Trabaja/es jubilado 964 304 650 56 1.974 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

47 7 33 2 89 
Escalante 

 Total 29.513 5.296 11.284 616 46.709 
 Solo trabaja 318 37 247 13 615 
 Trabaja/estudia 8 1 6 1 16 
 Trabaja/es jubilado 24 8 14 2 48 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

- - 1 - 1 
F. Ameghino 

 Total 350 46 268 16 680 
 Solo trabaja 5.911 1.219 3.563 235 10.928 
 Trabaja/estudia 442 59 353 40 894 
 Trabaja/es jubilado 189 91 227 28 535 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

6 1 9 2 18 
Futaleufú 

 Total 6.548 1.370 4.152 305 12.375 
 Solo trabaja 1.221 330 1.196 210 2.957 
 Trabaja/estudia 54 7 78 42 181 

Gaiman 

 Trabaja/es jubilado 57 30 143 12 242 
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Departamento Condición de actividad 
Le 

descuentan 
Aporta 

No le      
descuentan 
ni aporta 

No 
recibe 
sueldo 

Total 

 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

3 - 5 - 8  
 Total 1.335 367 1.422 264 3.388 
 Solo trabaja 145 25 305 74 549 
 Trabaja/estudia 14 1 9 4 28 
 Trabaja/es jubilado 7 6 12 3 28 

Gastre 

 Total 166 32 326 81 605 
 Solo trabaja 520 37 353 120 1.030 
 Trabaja/estudia 6 2 18 4 30 
 Trabaja/es jubilado 11 5 29 6 51 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

- - 1 1 2 
Languiñeo 

 Total 537 44 401 131 1.113 
 Solo trabaja 195 22 261 35 513 
 Trabaja/estudia 1 - 5 - 6 
 Trabaja/es jubilado 4 2 8 1 15 

Mártires 

 Total 200 24 274 36 534 
 Solo trabaja 283 32 312 55 682 
 Trabaja/estudia 13 - 16 2 31 
 Trabaja/es jubilado 24 6 22 2 54 

Paso de los 
Indios 

 Total 320 38 350 59 767 
 Solo trabaja 19.360 3.365 10.489 469 33.683 
 Trabaja/estudia 1.451 147 1.155 87 2.840 
 Trabaja/es jubilado 905 233 726 65 1.929 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

46 8 27 1 82 
Rawson 

 Total 21.762 3.753 12.397 622 38.534 
 Solo trabaja 1.150 142 697 38 2.027 
 Trabaja/estudia 53 - 32 4 89 
 Trabaja/es jubilado 45 14 37 4 100 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

2 - - - 2 
Río Senguer 

 Total 1.250 156 766 46 2.218 
 Solo trabaja 1.535 200 765 61 2.561 
 Trabaja/estudia 91 9 78 4 182 
 Trabaja/es jubilado 44 21 57 9 131 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

3 2 3 - 8 
Sarmiento 

 Total 1.673 232 903 74 2.882 
 Solo trabaja 740 139 782 52 1.713 
 Trabaja/estudia 25 1 32 1 59 
 Trabaja/es jubilado 20 10 47 3 80 
 Trabaja/estudia/es 
jubilado 

- - 2 - 2 
Tehuelches 

 Total 785 150 863 56 1.854 
 Solo trabaja 259 40 281 45 625 
 Trabaja/estudia 15 1 20 3 39 
 Trabaja/es jubilado 9 4 18 2 33 

Telsen 

 Total 283 45 319 50 697 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento específico para este estudio. 

 
 
 
 
25. Población de 14 años y más por Categoría ocupacional, según departamento. Año 2001 

Departamento Total 

Obrero / 
empleado 
sector 
público 

Obrero / 
empleado 
sector 
privado 

Patró
n 

Trabaja-
dor por 
cuenta 
propia 

Trabaja-
dor 

familiar 
con 

Trabaja-
dor 

familiar 
sin sueldo 
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sueldo 

  % 
 Total 136.690 28 47 5 17 1 2 
         Biedma 19.504 19 56 6 17 1 1 
 Cushamen 4.830 35 28 4 22 1 9 
 Escalante 46.709 22 55 4 16 1 1 
 F. Ameghino 680 22 59 8 8 1 2 
 Futaleufú 12.375 36 38 5 18 1 2 
 Gaiman 3.388 23 38 6 23 1 8 
 Gastre 605 22 20 7 33 4 13 
 Languiñeo 1.113 31 34 4 18 1 12 
 Martires 534 16 59 4 12 2 7 
 Paso de los 
Indios 767 23 44 11 13 2 8 
 Rawson 38.534 33 43 5 17 1 2 
 Río Senguer 2.218 45 36 5 10 2 2 
 Sarmiento 2.882 36 42 4 14 0 3 
 Tehuelches 1.854 33 42 4 16 1 3 
 Telsen 697 31 32 6 19 4 7 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento específico para este estudio.  N.A: 276.547
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26. Ocupación de los trabajadores permanentes. EAP con límites definidos y personas, 
por tipo jurídico, relación con el productor y sexo, según ocupación. Chubut (CNA 
2002) 

  Persona física y sociedad de hecho   Otros tipos jurídicos 

 Familiares del 
productor 

 No familiares 
del productor 

 Familiares del 
productor 

 No familiares 
del productor Ocupaciones 

  

Total 
(1) Total 

(1) 
Varones Mujeres   Varones Mujeres   

Total 
(1) 

Varones Mujeres   Varones Mujeres 

 
EAP 

1.957 1.821 680 221  1.144 51  136 11 2  130 12 
Total 

Personas 3.894 3.141 922 297   1.860 62   753 15 2   700 36 

 
EAP 

654 565 259 41   286 4  89 6 1   85 - Encargados / 
Mayordomos / 
Capataces (jefes 
de producción) Personas 755 636 281 45   305 5   119 6 1   112 - 

 
EAP 

64 63 22 3   38 2  1 - -   1 - Medieros (tambo 
/ horticultura / 
otros)  

Personas 
82 81 26 4   48 3   1 - -   1 - 

 
EAP 

16 8 5 2  2 -  8 1 -  7 3 Profesionales y 
técnicos de la 
producción  

Personas 
49 11 5 4  2 -   38 1 -  27 10 

 
EAP 7 6 - 2   4 1  1 - -   1 1 Operadores de 

ordeñadoras y 
otras instal. de 
tambo Personas 13 9 - 4   4 1   4 - -   3 1 

 
EAP 

41 26 13 -  13 1  15 1 -  14 1 Operadores de 
maquinarias, 
equipos e 
instalaciones Personas 79 37 15 -  20 2   42 1 -  37 4 

 
EAP 

1.449 1.339 381 126   915 28  110 3 -   106 2 
Peones generales 

 
Personas 

2.530 2.077 535 173   1.338 31   453 7 -   442 4 

 
EAP 

176 161 39 52  80 5  15 - 1  13 1 

Agropecuarias 

Otras 
ocupaciones 
agropecuarias  

Personas 
285 256 56 63   132 5   29 - 1   27 1 

 
EAP 

38 27 4 4  7 14  11 - -  9 6 
No agropecuarias 

 
Personas 

101 34 4 4   11 15   67 - -   51 16 

Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002 
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7. SECTOR AGROPECUARIO 
 
7.1. Características generales 
 
a) A nivel Provincial 
En la provincia del Chubut predomina la Meseta Patagónica con un importante litoral marítimo al Este 
y una Zona de Valles Montañosos al Oeste. 
 
La Provincia está integrada por dos regiones naturales: la Patagónica Andina y la Patagónica Extra 
Andina. 
 
En la primera existen numerosos lagos, la vegetación es boscosa con predominancia del Ñire, 
encontrándose  también estepas con gramíneas. En el paisaje se destaca el Cordón de las Pirámides 
que alcanza una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. 
 
En general, en la segunda zona se encuentran extensas mesetas y altiplanicies ascendentes desde el 
Atlántico hacia los Andes. Existen numerosas depresiones donde se forman mallines, lagunas y 
salinas e importantes cañadones y valles fluviales, siendo los más destacados los de los ríos Chubut, 
Chico y Senger. La vegetación es arbustiva con predominio de jarrillas, encontrándose también 
diversas especies herbáceas como el coirón y la flechilla 
 
La provincia está atravesada por una serie de cordones serranos, como el de Tecka, Sierra Negra, 
Cutan Cunhué, Nevada, Maitén, Languiñeo y Lonco Trapial. 
 
La región Extra Andina posee un balance hídrico negativo, siendo por lo tanto árida y semidesértica 
con bajas y fugaces precipitaciones. 
 
Desde el punto de vista económico puede decirse que Chubut es una provincia con cierto grado de 
diversificación, destacándose la generación de energía hidroeléctrica (Futaleufú y Ameghino), el 
aprovechamiento de otras fuentes de energía (principalmente de hidrocarburos, si bien se observa un 
interesante avance en el uso de la energía eólica) y el aprovechamiento de los recursos del mar, 
seguidos en orden de importancia por la producción generada en el                           “triángulo 
industrial” de Trelew, Rawson y Madryn, el creciente desarrollo turístico, y un cierto avance en la 
reactivación de la actividad minera (excluyendo hidrocarburos). 
 
En lo que refiere el Régimen de propiedad de la tierra con que se organiza la explotación de la misma 
en la provincia se debe resaltar que a diferencia de otras provincia el mayor porcentaje de tierras en 
explotación (91%) están en manos de propietarios (el mismo como individuo, Sociedad o bajo la figura 
de “Sucesión Indivisa”). 
 
El tipo jurídico predominante es “Persona física” con 58% de la superficie y 73% de las unidades 
(EAP) las Sociedades de Hecho explotan cerca de un cuarto de la superficie (27%) y conforman 
también cerca de un cuarto de la EAP (26%), mientras que las Sociedades de tipo registrado explotan 
cerca de 14% de la superficie y son 4% de las unidades. 
 
Entre los CNA realizados en los años 1988 y 2002 disminuyó la cantidad de EAP-s comprendidas en 
todos los estratos, según escala de extensión (ha), desde las explotaciones de menos de 5 hectáreas 
hasta las de 25,1 a 50 hectáreas, así como las abarcadas en los estratos de EAP de 2.500,1 – 5.000 
hasta el de las explotaciones de 10.000,1 a 20.000 hectáreas.  Como en la mayoría de las Provincias, 
es clara la tendencia hacia la desaparición de las pequeñas unidades de explotación que, o forman 
parte de un proceso de cambio de uso de la tierra (en el caso de las EAP localizadas en los 
alrededores de los Pueblos Rurales o ciudades, pasan a formar parte de la infraestructura afectada al 
turismo o a construcciones residenciales), o son abandonadas; mientras que en el caso de las EAP de 
mayor tamaño, en general, pasan a formar parte de otras de mayor dimensión. 
En el Cuadro puede observarse que el estrato de las explotaciones de mayor tamaño aumentaron en 
cantidad y en superficie media, pasando de 31.789 a 33.282 hectáreas.  Además, alrededor de 10% 
de las EAP localizadas en la Provincia se encuentran deshabitadas. Cabe señalar que no obstante la 
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potencialidad de una porción significativa de las tierras de la Provincia, en términos de producciones 
que podrían formar parte de un plan de desarrollo integral de la misma, con generación de demanda 
de fuerza de trabajo, aumento de las exportaciones, de productos de la agricultura y la agroindustria, 
así como de la producción pecuaria no tradicional (por ejemplo pelo de guanaco, carne del choique, 
etc.), que podría dar lugar a industrias textiles, frigoríficas, de alimentos, etc.   Por otra parte, el 
manejo del bosque nativo podría dar lugar a aprovechamientos sustentables de los productos que 
constituyen la oferta integral del mismo, es decir, no solo madera para múltiples usos, sino también 
diversos productos para la alimentación, aromáticos, medicinales, etc., que también podrían dar lugar 
a desarrollos industriales. 
Chubut se encuentra en condiciones ventajosas para la producción orgánica, al igual que otras 
provincias de la Patagonia sur. No obstante ello, Chubut no escapa de la situación general marcada 
por la disminución de las EAP de menor dimensión, la concentración de la tierra en pocos titulares, la 
migración rural hacia centros en general urbanos, entre otros efectos de la ausencia de políticas 
activas integrales que aprovechen la potencialidad de los recursos naturales que poseen, tendiendo 
hacia la maximización de la ocupación del territorio, es decir, de los beneficiarios de dicha 
potencialidad. En esta Provincia, 93,4% de la superficie esta distribuida entre 41,5% de las EAP-s 
censadas y el 6,4% restante de superficie corresponde al 58,5% del total de las EAP-s. En la 
Provincia existen conflictos entre la actividad extractiva hidrocarburífera y la agricultura por el uso del 
agua dulce, pero también conflictos por el uso de determinadas superficies del territorio entre la 
actividad agropecuaria y la minería, y entre esta última y el turismo, entre otros conflictos por la 
tenencia de la tierra, que deberían ser resueltos en el marco conceptual del desarrollo sustentable.  
  
 
7.2. Agricultura 
 
a) A nivel Provincial 
La agricultura no se encuentra muy desarrollada, excepto en los valles precordilleranos donde están 
localizadas la producción de lúpulo y de frutas finas, tales como cerezos, ciruelos y guindos. 
 
En la Provincia, el cultivo pionero fue el de trigo, impulsado por colonos galeses que se establecieron 
a mediados del siglo XIX; Trevelin fue famoso por su molino cerealero (en galés significa “pueblo del 
molino”). Esta actividad prácticamente desapareció. 
 
En el Bajo Valle del Chubut se cultivan especies forrajeras, principalmente alfalfa, seguida en orden 
de importancia por la avena, cebada y especies hortícolas. 
 
En la Zona Precordillerana prevalecen las pequeñas explotaciones localizadas generalmente en los 
valles, entre los que se destacan el de Epuyén, Puelo, Golondrinas y El Hoyo. La ciudad de Esquel es 
el centro de la actividad regional. 
 
Las principales implantaciones – en superficie comprometida -en la provincia son las Forrajeras 
Perennes y los Forestales. 
 
 
7.3. Ganadería 
 
a) A nivel Provincial 
Entre el Censo Agropecuario de 1988 y el del 2002 se venía observando una caída de los rodeos 
ganaderos de la provincia (tanto Ovinos, como Bovinos y Caprinos). Sin embargo en los últimos años 
se ha visto un lento pero sostenido incremento de los mismos. 
 
En la Zona de la Meseta Central están localizados los establecimientos agropecuarios más extensos 
de la Provincia, siendo estos básicamente productores de lana. La densidad pecuaria es muy baja: 
0,18 ovinos/ha.  
 
Las existencias ovinas generan alrededor de 70 % del total del producto pecuario. Las principales 
razas ovinas son: Merino Australiano, desplazó al Merino Argentino, y Corriedale. Otras razas, aunque 
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de menor importancia, son las Romney Marsh,  “Cara Negra” (para consumo interno de carne) y 
Karakul (se exportan sus cueros). 
 
En 1974 las existencias ovinas totalizaban 5.705.282 cabezas; en 1988 5.212.414 cabezas y en 1997 
3.222.300 cabezas, mientras que las existencias en el año 2002 muestran una cierta recuperación del 
stock al totalizar 3.890.104 cabezas distribuidas entre 2.867 explotaciones agropecuarias. La 
existencia en este último año constituyen 31% de las existencias a nivel nacional (en 1991 
constituyeron 24%) y 47% de las existencias ovinas a nivel de la región. 
 
No obstante el mencionado retroceso provincial de las existencias, en 1997 estas representaban un 
57,6 % del total regional y 24,4 % del total nacional. La disminución que se venía observando es 
atribuida no sólo a la caída que tuvieron los precios internacionales, sino también al creciente 
problema de la desertificación con sus impactos negativos sobre la población (emigración, cierre de 
establecimientos, disminución de ingresos, entre otros), hoy ambas situaciones muestran cierto grado 
de recuperación. 
 
Parte de este retroceso se acompaña con la caída de Explotaciones (587 “ovineras” entre el ’88 y ’02) 
parte importante de esta caída se regsitró en los Departamentos de Futaleufú, Gaiman y Rawson. 
 
La distribución de la majada provincial por tamaño del hato da cuenta que 66 % de la explotaciones 
tienen majadas de 1.000 o menos cabezas detentando el 11% de la totalidad, mientras que 36% de 
las EAP tienen 1001 o más cabezas y poseen el 89% de las cabezas en la provincia. 
 
El 30 % de la superficie de la Provincia está afectada por procesos erosivos severos o graves. La 
ausencia de la práctica de manejo sustentable de los recursos naturales agudiza dichos procesos. 
Una de las manifestaciones más evidentes de dicha ausencia es el sobrepastoreo por el inadecuado 
manejo de los recursos naturales. 
 
La ganadería bovina esta implementada principalmente en los Valles Andinos, ya que en ellos se 
presentan adecuadas condiciones para la realización de cultivos de especies forrajeras, al igual que 
en algunas áreas del Bajo Valle del río Chubut. La raza predominante es la Hereford. 
 
En el último cuarto del siglo XX las existencias bovinas se mantuvieron relativamente estables: 
115.406 cabezas en 1974, 129.000 en 1993 y 120.400 en 1997, pero creciendo en los siguientes años 
hasta alcanzar un nivel de 131.222 cabezas en el año 2002. Respecto al total de existencias bovinas 
en la Región, las de Chubut mantienen su participación en alrededor de 15%. 
 
En general, las existencias caprinas están localizadas en el Centro - Norte de la Provincia, con 
tendencia decreciente: 126.357 cabezas en 1974; 138.327 en 1988 y 88.000 en 1997 (3,8 % del total 
nacional y 11 % del de la Región). La tendencia que se venia manifestando hacia la baja de las 
existencias comenzó a revertirse, como lo indica el registro de 104.891 cabezas en el año 2002. La 
producción de carne tiene como destino el consumo local y la de pelo el uso en industrias regionales. 
 
En la provincia hay una baja presencia de EAPs sin delimitar (que son característicamente de base 
ganadera) pero revisten una gran importancia tanto por el hecho que suelen ser explotaciones de 
productores en situación de alta fragilidad económica, como por los lugares donde suelen asentarse. 
En la provincia hay 1.254 EAP s/d con Ovinos (27.411 cabezas) y 92 de estas EAP con caprinos 
(11.437 cabezas cerca de 11% del hato provincial), mientras que referidos a los equinos de gran 
importancia laboral y cultural para algunos sectores de la provincia hay 138 EAPs s/d (con 2.383 
caballos). 
 
Las Hortalizas y Frutales tienen un lugar de importancia en el Departamento de Gaiman. La 
producción de Frutales también tiene desarrollo en Cushamen y Rawson.    
 
7.4. Actividad forestal 
 
a) A nivel Provincial 
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En la Provincia, la Zona Precordillerana es la de mayor aptitud forestal. En ella se encuentran áreas 
boscosas y sectores de gran potencialidad para el desarrollo forestal debido a sus condiciones 
edáficas y climáticas. En menor medida, el Valle Inferior del río Chubut también presenta condiciones 
favorables para la forestación. 
Según el INTA, en el año 1992 la Provincia tenía 1.023.000 hectáreas de bosque nativo. La superficie 
forestada era de alrededor de 9.834 hectáreas, de las cuales 91 % con coníferas y 9 % con 
salicáceas. 
 
La extracción de productos forestales prácticamente se reduce a la de leña (83.939 tn en 1993 y 
44.797 tn en 1997, magnitudes significativamente superiores a las registradas en los años de la 
década de los años ‘80) y de rollizos (23.607 tn en 1993 y 31.743 tn en 1997 que, en relación a la 
década de los años ’80, implica una fuerte disminución de la extracción anual).  
 
En la Provincia se encuentra el Parque Nacional Lago Puelo fundado en 1971, con 23.700 ha y el 
Parque Nacional Los Alerces fundado en 1937, con 263.000 ha. 
 
Población en las EAP: La provincia tiene la relación más baja –de la patagonia- en lo que refiere a 
cantidad de personas por EAP habitada con un promedio de 3 personas por EAP habitada, y es la 
segunda en cantidad de EAPs habitadas sobre las censadas, ubicándose con 90% debajo de Tierra 
del Fuego por 1% y muy por arriba de Santa Cruz con un 78,2%. 
 
En los últimos cuarenta años a caído la proporción de personas trabajando en la rama agropecuaria, 
pero en los últimos años a tendido a conservarse. Chubut es en la patagonia la segunda (detrás de 
Río Negro 14,8%) con un 7,3%.  
 
Estadísticas básicas sobre bosques en la Patagonia, año 1992:  
 
Superficie de los Bosques Nativos (en hectáreas): 

Provincia ha 
Chubut 1.023.000 
Neuquén 455.000 
Río Negro 434.000 
Santa Cruz 335.000 
Tierra del Fuego 630.000 

Fuente: INTA. EEA Bariloche. Diagnóstico Preliminar: Recurso Forestal Patagónico. Febrero de 1992 
 
 
 
Ritmos Medios de Crecimiento en la Región (en m3 ha/año): 
 
Especies Nativas  de 3 a 6 (sin manejo) 
Coníferas exóticas  de 15 a 30 
Salicáceas   de 25 a 35 (bajo riego) 
 
Nota: medidas realizadas en parcelas de regeneración de árboles de la misma edad posibilitaron estimar la productividad 
de diversas especies forestales “maderables”, con hipótesis de manejo. El Coihue pareciera ser el Nothofagus más 
productivo, con crecimientos máximos por ha-año de 16 a 20 m3 en un ciclo de 65-90 años. 
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7.5. Cuadros 
 

1. Explotaciones agropecuarias por tipo de delimitación, según provincia. Total del país. Año 
2002  

EAP con límites definidos 

Provincia Total  
Cantidad 

Superficie  
Ha 

Cantidad 
de EAP sin 

límites 
definidos 

     Total del país 333.533 297.425 174.808.564,1 36.108 
Chubut 3.730 3.574 19.205.261,2 156 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
 

2. Explotaciones agropecuarias con límites definidos, por escala de extensión, según Total del 
país y Chubut. Año 2002 

Escala de extensión en hectáreas Provincia   
  

Total de EAP y 
superficie Hasta 10 10,1 - 25 25,1 - 50 50,1 - 100 100,1 - 200 200,1 - 500 

         
EAP 297.425 63.621 39.833 33.787 34.881 34.614 40.211 Total del país 

ha 174.808.564,10 283.869 714.584,20 1.290.129,10 2.660.005,50 5.150.390,10 13.113.229,40 

EAP 3.574 251 232 211 222 145 243 Chubut 

ha 19.205.261,20 1.302 4153,4 8343,3 17074,4 22302,2 83013,4 

 
continuación 

Escala de extensión en hectáreas 
Provincia   

  500,1 - 1.000  
1.000,1 - 

2.500 
2.500,1 - 

5.000 
5.000,1 - 

7.500  
7.500,1 - 
10.000 

10.000,1 - 
20.000 

Más de 
20.000 

         
EAP 21.441 16.621 6.256 2.088 1.285 1.851 936 Total del país 

ha 15.261.566,50 26.489.560,00 22.525.345,10 12.962.493,80 11.546.633,60 27.296.370,20 
35.514.388,

00 

EAP 282 506 422 244 231 372 213 Chubut 

ha 197282,3 934331,4 1653946 1566187,2 2115902,7 5512444,5 7088978,1 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
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Cuadro 3. Chubut. Cantidad y superficie de las EAP-s con límites definidos, por tipo jurídico 
del productor, según departamento. CNA 2002   

Tipo jurídico del productor 

Departa-
mento 

  Total Persona 
física 

Sociedad de 
hecho 

Sociedad accidental; 
de responsabilidad 
limitada; anónima y 
en comandita por 

acciones (1) 

Otros (2) 

EAP 3.574 2.527 894 124 29 
Total 

ha 
19.205.26

1,2 
11.099.12

6,1 
5.230.922,

5 2.786.931,1 88.281,5 
EAP 119 66 42 9 2 Biedma 

  ha 1.185.525,2 611.838,0 391.207,2 165.780,0 16.700,0 
EAP 723 478 230 10 5 Cushamen 

  ha 1.115.873,8 540.582,6 227.872,9 347.076,0 342,3 
EAP 105 68 30 7 - Escalante 

  ha 1.235.458,7 771.211,7 352.721,0 111.526,0 - 

EAP 85 53 18 13 1 
F. 
Ameghino 
  ha 1.579.967,0 761.461,0 262.740,0 535.766,0 20.000,0 

EAP 318 252 49 14 3 Futaleufú 
  ha 516.730,4 229.674,9 130.353,5 153.501,0 3.201,0 

EAP 422 338 68 12 4 Gaiman 
  ha 1.001.166,5 585.813,0 378.974,5 s s 

EAP 215 149 64 2 - Gastre 
  ha 1.305.620,4 845.179,0 s s - 

EAP 267 218 40 9 - Languiñeo 
  ha 1.132.849,9 522.042,9 176.726,0 434.081,0 - 

EAP 113 74 35 4 - Mártires 
  ha 1.478.159,6 902.704,8 472.118,7 103.336,1 - 

EAP 191 113 75 3 - Paso de 
Indios 
  ha 2.201.440,6 1.431.130,3 714.146,3 56.164,0 - 

EAP 150 110 32 7 1 Rawson 
  ha 410.815,9 206.932,2 s 88.984,0 s 

EAP 234 158 55 16 5 Río 
Senguer 
  ha 1.873.228,5 977.588,5 477.797,0 376.047,0 41.796,0 

EAP 240 202 29 5 4 Sarmiento 
  ha 1.144.455,5 907.036,5 169.203,0 67.426,0 790,0 

EAP 190 142 35 9 4 Tehuelches 
  ha 1.199.340,1 804.133,2 178.530,9 211.599,0 5.077,0 

EAP 202 106 92 4 - Telsen 
  ha 1.824.629,1 1.001.797,5 758.956,6 63.875,0 - 

(1) Incluye Sociedad accidental (8 EAP, 15.813 ha), Sociedad de Responsabilidad Limitada (42 EAP, 589.103 ha), Sociedad 
Anónima (69 EAP, 2.052.671,1 ha), Sociedad en Comandita por Acciones (5 EAP, 129.344 ha). 
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(2) Incluye Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (3 EAP, 6.745 ha), Entidad Pública Nacional (6 EAP, 23.853,2 ha), 
Entidad Pública Provincial (13 EAP, 1.228,3 ha), Entidad Pública Municipal (2 EAP, 877 ha), Otros (5 EAP, 55.578 ha).  
Nota: el período de referencia del CNA 2002 es el comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002.  
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.    

4. Cantidad y Superficie de las EAP-s, por tipo jurídico del productor, según Departamento, 
correspondiente a la provincia de Chubut según los CNA 1988 y 2002  

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1988 CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2002 

Departament
os 

 
EAP’s  /  

Hectáreas 
 Persona 
Física 

 Sociedad  
de Hecho 

Sociedades 
registrada
s (SRL, 

SA, SCA) 

 Otros 
(a) 

 Persona 
Física 

 Sociedad  
de Hecho 

Sociedade
s 

registrada
s (SRL, 

SA, SCA) 

 Otros (b) 

* EAP-s 2.512 883 65 24 2.527 894 124 29 
TOTALES 

* Hectáreas 10.217.091 6.833.584 2.081.312 134.303 
11.099.12

6 5.230.923 2.786.931 88.282 
          * EAP-s 59 61   66 42 9 2 
Biedma 

* Hectáreas 472.234 508.695 130.539 10.000 611.838 391.207 165.780 16.700 
* EAP-s 382 53 7 3 478 230 10 5 

Cushamen 
* Hectáreas 463.572 148.565 277.071 519 540.583 227.873 347.076 342 
* EAP-s 67 39   68 30 7  

Escalante 
* Hectáreas 685.012 367.661 118.603 28.217 771.212 352.721 111.526  
* EAP-s 56 32 12  53 18 13 1 F. 

Ameghino * Hectáreas 655.288 417.108 507.273  761.461 262.740 535.766 20.000 
* EAP-s 274  4  252 49 14 3 

Futaleufú 
* Hectáreas 331.316 80.570 63.057 19.216 229.675 130.354 153.501 3.201 
* EAP-s 482 98   338 68 12 4 

Gaiman 
* Hectáreas 555.462 498.421 652 79 585.813 378.975    
* EAP-s 131 80   149 64 2   

Gastre 
* Hectáreas 814.511 583.383   845.179     
* EAP-s 109 35 5  218 40 9   

Languiñeo 
* Hectáreas 569.626 259.299 392.659  522.043 176.726 434.081   
* EAP-s 70 58   74 35 4   

Mártires 
* Hectáreas 786.569 782.585   902.705 472.119 103.336   
* EAP-s 119 75   113 75 3   Paso de 

Indios * Hectáreas 1.170.548 771.603 61.354 12.500 1.431.130 714.146 56.164   
* EAP-s 202 54   110 32 7 1 

Rawson 
* Hectáreas 181.168 159.083 50.785 332 206.932   88.984   
* EAP-s 152 54 7 4 158 55 16 5 Río 

Senguer * Hectáreas 1.189.768 570.942 246.681 39.362 977.589 477.797 376.047 41.796 
* EAP-s 185 50   202 29 5 4 

Sarmiento 
* Hectáreas 839.752 366.808 22.500 1.116 907.037 169.203 67.426 790 
* EAP-s 114 55 9  142 35 9 4 

Tehuelches 
* Hectáreas 639.141 322.190 210.139  804.133 178.531 211.599 5.077 
* EAP-s 110    106 92 4   

Telsen 
* Hectáreas 863.123 996.672  22.962 

1.001.79
8 758.957 63.875   
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(a) incluye Cooperativas, instituciones privadas sin fines de lucro, entidad pública y otras en las que no se pudo determinar el tipo 
jurídico del productor.       
(b) incluye instituciones privadas sin fines de lucro, Entidad Pública Nacional, Entidad Pública Provincial, Entidad Pública Municipal y  
otros.        
Nota: los datos nulos o protegidos por el secreto estadístico se denotan con un punto//  
Fuente: INDEC. Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002. 

 
5. EAP con límites definidos por tipo de uso de la tierra 

Superficie implantada 

Provincia Superficie total 
Total Cultivos anuales 

Cultivos 
perennes 

Forrajeras 
anuales 

Forrajeras 
perennes 

Bosques y/o 
montes 

Cultivos sin 
discriminar 

(1) 
  Hectáreas 

Total del 
país 

174.808.564,1 33.491.480,2 19.338.681,2 999.680,4 4.007.530,5 7.878.499,8 1.021.924,6 245.163,7 

                 
Chubut 19.205.261,2 42.310,0 1.075,4 776,1 1.043,5 17.773,9 20.397,0 1.244,1 

 
5. Continuación 

Superficie destinada a otros usos 

Provincia 
Total Pastizales 

Bosques y/o 
montes 

naturales 

Superficie 
apta no 
utilizada 

Superficie 
no apta o de 
desperdicio 

Caminos, 
parques y 
viviendas 

Superficie 
sin 

discriminar 
  Hectáreas 

Total 
del país 

141.317.083,9 91.969.047,5 34.374.070,2 4.270.177,9 8.398.796,7 986.531,8 1.318.459,8 

               Chubut 19.162.951,2 17.513.754,4 593.911,9 124.215,5 770.227,7 82.587,2 78.254,5 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
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6. Superficie total de las EAP-s con límites definidos, por tipo de uso de la tierra, según 
departamento. Provincia Chubut    

Superficie implantada 
Cultivos Forrajeras 

Departamento Total 
Total 

anuales perennes anuales perennes 

Bosques 
y/o 

montes 

Cultivos 
sin 

discriminar 
(a) 

 Hectáreas 
Total 2002 19.205.26

1 
42.310 1.075 776 1.044 17.774 20.397 1.244 

Total 1988 19.266.290 32.798 925 668 1.375 19.446 8.940 1.445 
Biedma/02 1.185.525 - - - - - - - 
CNA 1988 1.121.468 17    17   
Cushamen/02 1.115.874 11.303 517 283 411 2.063 7.867 162 
CNA 1988 889.726 8.398 205 264 230 854 6.732 113 
Escalante/02 1.235.459 6 - 6 - - - - 
CNA 1988 1.199.494 73  7  53 2 11 
F.Ameghino/02 1.579.967 - - - - - - - 
CNA 1988 1.579.669 31  3  11 17  
Futaleufú/02 516.730 7.672 518 22 174 2.069 4.865 24 
CNA 1988 494.159 5.483 561 29 244 3.045 1.557 49 
Gaiman/02 1.001.167 10.298 25 127 365 8.849 21 912 
CNA 1988 1.054.614 9.544 147 202 328 7.838 21 1.008 
Gastre/02 1.305.620 276 - - - 276 - - 
CNA 1988 1.397.894 2  1   1  
Languiñeo/02 1.132.850 3.342 8 4 29 163 3.135 3 
CNA 1988 1.221.584 1.028 2  432 408 181 6 
Mártires/02 1.478.160 83 - - - 35 40 8 
CNA 1988 1.569.154 102    98 4  
P. de Indios/02 2.201.441 105 - - 8 76 20 1 
CNA 1988 2.016.005 111   5 74 32  
Rawson/02 410.816 1.338 6 77 15 1.142 - 98 
CNA 1988 391.368 2.373 8 111 87 2.005 30 133 
Río Senguer/02 1.873.229 2.966 - 5 - 77 2.883 1 
CNA 1988 2.046.753 3.177  2 7 3.125 43 2 
Sarmiento/02 1.144.456 2.815 1 43 36 2.200 504 32 
CNA 1988 1.230.175 1.822 2 50 43 1.494 121 112 
Tehuelches/02 1.199.340 2.011 - 204 - 775 1.030 2 
CNA 1988 1.171.471 485    285 201  
Telsen/02 1.824.629 96 1 4 7 50 33 2 
CNA 1988 1.882.757 154       141 1 12 

(a)    incluye aromáticas, floricultura y ornamentales, hortalizas y otras especies que fueron censadas como "otras", por su poca 
incidencia en las EAP-s. 
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6. Continuación 

Superficie destinada a otros usos 

Departamento 
Total Pastizales 

Bosques y/o 
montes 

espontáneos 

Apta no 
utilizada 

No apta o 
de 

desperdicio 

Caminos, 
parques 

y 
viviendas 

Sin 
discrimi- 
nar uso 

 Hectáreas 
Total 2002 19.162.951 17.513.754 593.912 124.216 770.228 82.587 78.255 
Total 1988 19.233.492 17.805.011 272.017 75.158 1.028.779 52.526 - 
Biedma/02 1.185.525 1.136.605 14.459 - 19.423 15.038 - 
CNA 1988 1.121.451 1.087.499 - 4.601 23.575 5.776 - 
Cushamen/02 1.104.571 843.836 132.096 8.192 118.116 1.532 800 
CNA 1988 881.329 784.503 48.905 1.543 34.078 12.300 - 
Escalante/02 1.235.453 1.043.859 5.001 20.800 103.745 2.652 59.396 
CNA 1988 1.199.421 1.079.012 30 21.218 97.869 1.292 - 
F.Ameghino/02 1.579.967 1.448.251 91.207 - 23.924 16.586 - 
CNA 1988 1.579.638 1.527.052 - 153 46.780 5.654 - 
Futaleufú/02 509.059 334.242 117.714 9.239 47.086 778 - 
CNA 1988 488.676 355.471 98.786 707 32.765 947 - 
Gaiman/02 990.868 873.151 68.793 21.051 23.235 4.639 - 
CNA 1988 1.045.070 1.016.837 10.409 1.897 13.849 2.079 - 
Gastre/02 1.305.344 1.255.871 13.233 6 32.615 3.620 - 
CNA 1988 1.397.893 1.337.579 430 31 58.804 1.049 - 
Languiñeo/02 1.129.508 1.037.941 35.598 1.450 52.834 1.685 - 
CNA 1988 1.220.556 1.108.834 17.383 5.010 85.497 3.832 - 
Mártires/02 1.478.077 1.405.953 32.035 300 30.531 9.258 - 
CNA 1988 1.569.052 1.531.524 - 5.417 31.457 654 - 
P. de 
Indios/02 

2.201.336 2.169.285 2 61 28.903 3.085 - 

CNA 1988 2.015.894 1.929.954 140 1.659 80.460 3.681 - 
Rawson/02 409.478 376.365 297 27.107 1.560 1.650 2.500 
CNA 1988 388.995 383.987 244 843 2.773 1.149 - 
Río 
Senguer/02 

1.870.263 1.767.965 37.870 6.366 54.097 3.965 - 

CNA 1988 2.043.577 1.875.891 42.380 7.469 115.876 1.960 - 
Sarmiento/02 1.141.641 989.147 4.253 7.128 119.822 5.732 15.559 
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CNA 1988 1.228.354 901.107 2.038 10.403 305.279 9.527 - 
Tehuelches/02 1.197.330 1.099.110 32.904 8.926 51.952 4.438 - 
CNA 1988 1.170.985 1.060.775 51.273 6.233 51.542 1.162 - 
Telsen/02 1.824.534 1.732.176 8.452 13.590 62.385 7.931 - 
CNA 1988 1.882.604 1.824.986 - 7.976 48.176 1.466 - 

 
 
 
 
 
 
 
7. Chubut Superficie implantada, por grupo de cultivos y departamento, años 2002 y 1988 

Superficie.implantada.por.grupo.de.cultivos 
Forrajeras. Departamentos 

con cultivos Total 
Cereales 

para 
grano 

Indus-
triales 

Cultivos 
para. 

semillas 

Legum-
bres anuales perennes 

Hortali-
zas 

Flores de 
corte 

Aromát. 
medic.y 
condim. 

Fruta-
les 

Bosques 
y 

montes 

Vive-
ros 

 Hectáreas 

Total CNA.2002 42.411 1.122 13,5(1) 6 6 1.047 17.774 1.262 6,9(2) 15 518 20.397 245 

Total CNA.1988 32.864 923 51  6 1.432 19.446 1.441 5 4 603 8.940 15 

Cushamen/02 11.360 565 14 2 4 414 2.063 149 4 10 249 7.867 21 

CNA.1988 8.398 203 48  2 230 854 108 1 4 205 6.732 11 

Escalante/02 6 - - - - - - - - - 6 - 0 

CNA.1988 73      53 11   7 2  

Futaleufú/02 7.678 518 - - 0 174 2.069 25 1 5 17 4.865 6 

CNA.1988 5.532 558   2 289 3.045 52 1 . 26 1.557 3 

Gaiman/02 10.333 25 - - - 365 8.849 945 2 - 116 21 11 

CNA.1988 9.550 146 3  1 333 7.838 1.009   199 21  

Gastre/02 276 - - - - - 276 - - - - - - 

CNA.1988 2          1 1  

Languiñeo/02 3.342 6 - - 2 29 163 3 - - 4 3.135 - 

CNA.1988 1.028 2    432 408 6    181  

Mártires/02 83 - - 3 - - 35 5 - - - 40 - 

CNA.1988 102      98     4  
Paso de Indios/02 105 - - 1 - 8 76 - - - - 20 - 

CNA.1988 111     5 74     32  

Rawson/02 1.338 6 - - - 15 1.142 98 0 0 74 - 4 

CNA.1988 2.383 12    93 2.005 130 3 . 111 30  

Río Senguer/02 2.966 - - - - - 77 1 - - 4 2.883 1 

CNA.1988 3.177     7 3.125 2   2 43  

Sarmiento/02 2.817 2 - 1 - 36 2.200 33 - 0 41 504 2 

CNA.1988 1.822 2    43 1.494 112   50 121  

Tehuelches/02 2.011 - - - - - 775 2 - - 3 1.030 201 

CNA.1988 485      285     201  

Telsen/02 96 1 - - - 7 50 2 - - 4 33 - 

CNA.1988 154      141 12    1 . 
Nota: el total de cultivos industriales corresponde a Lúpulo. 
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Fuente: INDEC Censos Nacionales Agropecuarios1988 y 2002.     
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 8.  Chubut: Superficie cultivada con Cereales, según departamento, año 2002     
Cebada Departamentos 

con cultivos de 
significación Total Avena cervecera forrajera Trigo Otros 

 Hectáreas 
       Total.CNA.2002 1.123 311 195 539 64 14 

Cushamen 565 161 28 350 23 3 
Futaleufú 518 114 167 189 40 8 
Gaiman 25 24 - - 1 - 
Languiñeo 6 6 - - - - 
Rawson 6 6 - - - - 
Sarmiento 2 - - - - 2 
Telsen 1 - - - - 1 
Nota: el período de referencia del CNA.2002 es el comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002. 
Otros incluyen maíz, centeno y .otros cuyas superficies son de escasa significación.   
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.     
 
 

9. Explotaciones agropecuarias con ganado, por tipo de delimitación; y cabezas, por especie, según 
provincia. Total del país. Año 2002 

EAP por tipo de delimitación y cabezas por especie 
Bovinos Ovinos Caprinos 

Provincia 
  

Total 
  

EAP sin 
límites 

definidos 

EAP con 
límites 

definidos 
Total 

  

EAP sin 
límites 

definidos 

EAP con 
límites 

definidos 
Total 

  

EAP sin 
límites 

definidos 

EAP con 
límites 

definidos 
           

EAP 193.886 23.381 170.505 55.843 12.572 43.271 46.766 22.617 24.149 Total 
del país Cabezas 48.539.411 1.011.998 47.527.413 12.558.904 900.558 11.658.346 4.061.402 2.341.381 1.720.021 
           

EAP 1.562 41 1.521 2.867 125 2.742 812 92 720 Chubut 
  Cabezas 131.222 1.472 129.750 3.890.104 27.411 3.862.693 104.891 11.437 93.454 

 
 

9. Continuación 
EAP por tipo de delimitación y cabezas por especie 

Equinos Porcinos Camélidos 
 EAP sin EAP con  EAP sin EAP con  EAP sin EAP con 

Total límites límites Total límites límites Total límites límites 

Provincia 
  

  

  definidos definidos   definidos definidos   definidos definidos 
           

EAP 171.338 22.094 149.244 62.313 10.271 52.042 2.803 2.111 692 Total del 
país Cabezas 1.517.143 192.217 1.324.926 2.184.804 135.624 2.049.180 161.402 116.698 44.704 
           

EAP 3.012 138 2.874 206 1 205 3 - 3 Chubut 
  Cabezas 58.993 2.383 56.610 4.156 1 4.155 400 - 400 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
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10. Chubut. Cantidad Total de EAP con ganado y número de cabezas, por especie y 
departamento, Censos Agropecuarios años 2002 y 1988 

Departamento 
Concepto 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Asnales/M
ulares 

Auqué-
nidos 

Cérvidos (en 
cautiverio) 

          
Total.2002 EAP 1.562 2.867 812 206 3.012 7 3 2 
 Cabezas 131.222 3.890.104 104.891 4.156 58.993 63 400 84 
CNA.1988 EAP 1.824 3.454 943 278 3.431  59  
 Cabezas 124.509 5.212.414 138.327 10.838 68.122  9.975  
Biedma EAP 14 116 - - 117 - - - 
CNA.2002 Cabezas 973 275.743 - - 1.390 - - - 
CNA.1988 EAP 19 125 .  120    
 Cabezas 1.267 323.734 70  1.278    
Cushamen EAP 371 552 327 82 590 2 - 1 
CNA.2002 Cabezas 24945 178.880 38087 874 8.474 7 - 74 
CNA.1988 EAP 370 575 326 69 594  1.800  
 Cabezas 21.849 279.440 40.323 635 8.392  .  
Escalante EAP 14 79 3 3 94 - - - 
CNA.2002 Cabezas 1129 196.740 466 36 2.020 - - - 
CNA.1988 EAP 18 103 . 3 112  .  
 Cabezas 1.935 269.815 753 115 2.047  100  
F..Ameghino EAP 4 85 4 - 82 - - - 
CNA.2002 Cabezas 81 374.414 188 - 2.486 - - - 
CNA.1988 EAP 14 100 11 . 96  .  
 Cabezas 912 377.786 642 . 2.342  .  
Futaleufú EAP 289 225 15 20 276 - - 1 
CNA.2002 Cabezas 33100 118.653 968 333 3.151 - - 10 
CNA.1988 EAP 341 310 31 22 360  .  
 Cabezas 32.356 199.010 1.684 230 4.181  .  
Gaiman EAP 203 237 6 52 177 - - - 
CNA.2002 Cabezas 10712 175.099 224 1301 1.254 - - - 
CNA.1988 EAP 301 385 7 97 269  .  
 Cabezas 7.693 190.347 644 6.112 1.401  .  
Gastre EAP 58 240 140 - 240 3 - - 
CNA.2002 Cabezas 2816 208.953 23271 - 6.070 7 - - 
CNA.1988 EAP 59 252 169 . 253  .  
 Cabezas 1.486 318.555 42.470 . 6.727  .  
Languiñeo EAP 88 240 146 - 271 1 - - 
CNA.2002 Cabezas 12397 227.826 17987 - 6.227 19 - - 
CNA.1988 EAP 134 282 137 3 292  .  
 Cabezas 13.711 424.821 17.941 21 8.125  .  
Mártires EAP 10 107 27 - 108 - - - 
CNA.2002 Cabezas 332 250.511 3611 - 2.134 - - - 
CNA.1988 EAP 10 127 34 . 126  .  
 Cabezas 244 272.913 4.805 . 2.037  .  
Paso.de.Indios EAP 42 177 52 - 180 1 - - 
CNA.2002 Cabezas 2097 334.217 7005 - 5.596 30 - - 
CNA.1988 EAP 42 218 92 . 216  .  
 Cabezas 1.420 410.224 13.712 62 5.990  35  
Rawson EAP 47 79 2 26 82 - - - 
CNA.2002 Cabezas 1395 95.625 18 1167 715 - - - 
CNA.1988 EAP 110 134 7 50 125  .  
 Cabezas 2.396 120.294 205 3.144 761  .  
Río.Senguer EAP 107 224 15 4 218 - 3 - 
CNA.2002 Cabezas 10036 609.426 967 14 6.188 - 400 - 
CNA.1988 EAP 115 249 29 4 250  13  
 Cabezas 11.345 853.131 1.838 25 9.863  1.614  
Sarmiento EAP 135 168 13 16 188 - - - 
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Departamento 
Concepto 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Asnales/M
ulares 

Auqué-
nidos 

Cérvidos (en 
cautiverio) 

CNA.2002 Cabezas 12095 159.184 1675 375 2.828 - - - 
CNA.1988 EAP 127 190 10 23 213  34  
 Cabezas 10.664 283.060 1.481 465 3.378  6.371  
Tehuelches EAP 143 132 7 3 183 - - - 
CNA.2002 Cabezas 17961 391.842 1127 56 5.165 - - - 
CNA.1988 EAP 135 176 9  186    
 Cabezas 16.610 507.470 1.985  6.506    
Telsen EAP 37 206 55 - 206 - - - 
CNA.2002 Cabezas 1153 292.991 9297 - 5.295 - - - 
CNA.1988 EAP 26 220 67 4 216  .  
 Cabezas 621 381.814 9.774 14 5.078  12  
Nota: la fecha de referencia del CNA 2002 para determinar las existencias ganaderas es al 30 de junio de 2002  
Fuente: INDEC. CNA 1988 - 2002 

 
11. Chubut. Ovinos. EAP con límites definidos y existencias, por escala de tamaño de la 
majada, según departamento 

Tamaño de la majada  
Departamento 

  
  Total Hasta 

150 
151 - 
400 

401 - 
700 

701 - 
1.000 

1.001 - 
2.000 

2.001 - 
4.000 

4.001 - 
6.000 

6.001 - 
10.000 

10.001 - 
15.000 

Más de 
15.000 

             
EAP 2.742 966 412 217 164 391 369 117 68 16 22 Total 
Cabezas 3.862.693 60.843 104.153 117.639 141.468 566.658 1.038.745 573.460 518.989 184.962 555.776 
EAP 116 3 4 6 14 46 35 3 2 1 2 Biedma 
Cabezas 275.743 235 858 3.297 12.044 66.201 93.905 14.116 15.600 11.804 57.683 
EAP 540 380 93 31 13 15 6 - 0 - 2 Cushamen 
Cabezas 177.606 21254 22.431 15.952 10.897 19.267 14.434 - 0 - 73371 
EAP 79 6 2 4 3 27 23 11 2 - 1 Escalante 
Cabezas 196.740 392 381 2.093 2.733 40.445 66.108 52.433 14740 - 17415 
EAP 85 1 1 2 4 20 29 14 8 2 4 F. Ameghino 
Cabezas 374.414 122 275 1.064 3.694 29.751 83.236 72.241 56.669 22.653 104.709 
EAP 201 120 38 12 6 11 6 4 2 2   Futaleufú 
Cabezas 116.912 6.898 8.939 6.313 4.987 15.520 14.865 19.760 17.050 22.580   
EAP 237 123 45 5 8 18 33 4 1 - - Gaiman 
Cabezas 175.099 8469 10.318 2.631 7.086 27.311 94.956 18.137 6191 - - 
EAP 204 36 61 36 19 29 13 5 5 - - Gastre 
Cabezas 197.623 3108 16.070 20.265 15.884 43.442 36.238 26.709 35907 - - 
EAP 227 114 48 22 13 14 9 1 3 - 3 Languiñeo 
Cabezas 226.641 7444 12.191 12.030 11.193 20.923 26.964 5.486 23063 - 107.347 
EAP 107 2 7 6 10 29 39 9 4 1 - Mártires 
Cabezas 250.511 180 1.584 2.871 8.460 42.634 112.228 42.509 28.617 11.428 - 
EAP 177 23 27 16 19 38 34 9 8 2 1 Paso de 

Indios Cabezas 334.217 1.642 7.173 8.767 16.255 55.484 98.665 43.317 65.424 20.690 16.800 
EAP 79 34 9 1 1 16 12 4 2 - - Rawson 
Cabezas 95.625 2545 2.057 632 900 22.486 33.940 20.547 12518 - - 
EAP 203 25 21 17 16 34 43 23 14 4 6 Río Senguer 
Cabezas 602.834 1.596 5.750 9.154 14.401 49.319 122.058 117.679 111.791 46.848 124.238 
EAP 167 60 23 24 7 26 19 6 2 - - Sarmiento 
Cabezas 159.094 3842 6.336 13.611 6.160 37.143 49.957 28.665 13380 - - 
EAP 129 19 11 10 7 21 27 15 13 3 3 Tehuelches 
Cabezas 390.027 1.494 3.281 5.352 6.330 30.365 77.149 71.381 101.712 38.750 54.213 
EAP 191 20 22 25 24 47 41 9 2 1 - Telsen 
Cabezas 289.607 1.622 6.509 13.607 20.444 66.367 114.042 40.480 16.327 10.209 - 

 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 
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12. Evolución histórica de la ganadería de la Provincia del Chubut 

AÑO BOVINOS OVINOS CAPRINOS EQUINOS 
1974 115.406 5.705.282 126.357 74.976 
1988 124.509 5.212.414 138.327 68.122 
1993 129.000 4.840.000   
1994 134.000 4.647.000 108.000  
1995 126.000 4.031.000 120.000  
1996 123.000 4.044.000 82.000  
1997 120.400 3.222.300 88.000  
1998     
1999     
2000     
2001     
2002 131.222 3.890.104 104.891 58.993 

2004 (1) 150.000 4.000.000 110.000  
2005 (1) 160.000 4.350.000 115.000  

(1) No se dispone de datos publicados por el iNDEC por lo que se procede a realizar una evaluación propia que contempla 
tendencia y desarrollo en la zona de crecimiento de los principales rodeos ganaderos. 
Fuentes:..Censo.Ganadero.1974,.CNA.1988.y.2002,.Encuesta.Nacional.Agropecuaria.de.1993-1997. 
 

13. Distribución de la superficie de las EAP-s, por régimen de tenencia de la tierra privada o fiscal 
del CNA 2002 y Total en el caso del CNA 1988, según departamento  

Régimen de tenencia de la tierra Departamento Tierras 
Privadas 

o 
Fiscales 

Total 

Propiedad En sucesión 
indivisa 

Arrendamie
nto 

Aparcería 
sin 

discriminar  

Contrato 
accidental 

Ocupación  Otros * 
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        con 
permiso 

de hecho   

   Hectáreas         

Total pcia  02 Total 19 205 261 15 472 832 1 971 902 496 715 17 035 26 364 843 567 191 632 185 214 

 Privadas 18 411 932 15 472 832 1 971 902 470 299 16 035 24 648 267 645 118 261 70 310 

 Fiscales 727 019 /// /// 26 416 1 000 1 716 575 922 73 371 48 594 

Total pcia  88 Total  19 266 290 14 655 034 2 917 034 246 141 84 207 22 308 1 148 600 85 268 107 698 
Biedma  ‘02 Total 1 185 525 910 204 216 921 17 500 - - - 40 900 - 

 Privadas 1 175 525 910 204 216 921 7 500 - - - 40 900 - 

 Fiscales 10 000 /// /// 10 000 - - - - - 

CNA ‘88 Total 1 121 468 1 045 124 66 844 9 500           
Cushamen  ‘02 Total 1 115 874 642 041 117 367 18 642 5 320 173 293 812 28 604 9 915 

 Privadas 826 333 642 041 117 367 12 602 5 320 173 41 078 300 7 452 

 Fiscales 288 328 /// /// 6 040 - - 252 734 28 304 1 250 

CNA ‘88 Total 889 726 669 310 67 829 38 516 35 50 110 137 2 004 1 845 
Escalante ‘02 Total 1 235 459 937 664 140 697 66 798 - - 32 500 57 800 - 

 Privadas 1 235 459 937 664 140 697 66 798 - - 32 500 57 800 - 

CNA ‘88 Total 1 199 494 817 039 120 377 82 850 5 700 7 337 117 252 37 800 11 139 
F. Ameghino Total 1 579 967 1 413 978 79 550 82 439 - - 4 000 - - 

‘02 Privadas 1 579 967 1 413 978 79 550 82 439 - - 4 000 - - 

CNA ‘88 Total 1 579 669 1 391 624 100 100 2 500   13 750 24 195   47 500 
Futaleufú ‘02 Total 516 730 424 163 24 849 15 452 2 186 - 41 742 5 011 3 328 

 Privadas 468 445 424 163 24 849 15 252 2 186 - 1 680 8 308 

 Fiscales 48 285 /// /// 200 - - 40 062 5 003 3 020 

CNA ‘88 Total 494 159 391 071 31 324 17 879 5 219 83 29 623 699 18 262 
Gaiman ‘02 Total 1 001 167 735 868 253 617 7 359 52 476 3 331 128 336 

 Privadas 1 000 910 735 868 253 617 7 359 52 476 3 074 128 336 

 Fiscales 257 /// /// - - - 257 - - 

CNA ‘88 Total 1 054 614 930 048 107 194 4 062 612 77 5 276 7 124 132 
Gastre ‘02 Total 1 305 620 932 486 307 371 3 000 - - 50 655 11 600 508 

 Privadas 1 285 807 932 486 307 371 3 000 - - 31 350 11 600 - 

 Fiscales 19 813 /// /// - - - 19 305 - 508 

CNA ‘88 Total 1 397 894 939 458 151 923       304 638 1 875   
Languiñeo ‘02 Total 1 132 850 879 351 28 566 12 101 - 1 716 170 507 5 495 35 114 

 Privadas 943 004 879 351 28 566 12 101 - - 18 086 - 4 900 

 Fiscales 189 846 /// /// - - 1 716 152 421 5 495 30 214 

CNA ‘88 Total 1 221 584 979 892 134 311 2 500     90 728 4 153 10 000 
Mártires ‘02 Total 1 478 160 1 339 277 83 548 18 085 - 9 000 12 500 15 750   

 Privadas 1 460 660 1 339 277 83 548 18 085 - 9 000 8 750 2 000  

 Fiscales 17 500 /// /// - - - 3 750 13 750  

CNA ‘88 Total 1 569 154 1 150 703 305 116 16 500   1 000 70 635 25 200   
PasodeIndios 
‘02 Total 2 201 440 1 904 226 120 146 119 251 6 000 5 000 37 017 4 000 5 800 

 Privadas 2 186 840 1 904 226 120 146 113 501 5 000 5 000 29 167 4 000 5 800 

 Fiscales 14 600 /// /// 5 750 1 000 - 7 850 - - 

CNA ‘88 Total 2 016 005 1 464 266 307 969 23 550     216 470 3 750   
Rawson ‘02 Total 410 817 366 434 11 483 12 420 - 10 000 9 270 1 201 9 
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Régimen de tenencia de la tierra 

Ocupación  Otros * Departamento 

Tierras 
Privadas 

o 
Fiscales 

Total 
Propiedad En sucesión 

indivisa 
Arrendamie

nto 

Aparcería 
sin 

discriminar  

Contrato 
accidental con 

permiso 
de hecho   

 Privadas 410 815 366 434 11 483 12 420 - 10 000 9 269 1 200 9 

 Fiscales 2 /// /// - - - 1 1 - 

CNA ‘88 Total 391 368 368 072 21 286 778 242 12 577 8 394 
RíoSenguer 
‘02 Total 1 873 229 1 529 747 224 152 13 580 - - 72 811 - 32 939 

 Privadas 1 849 642 1 529 747 224 152 12 904 - - 49 900 - 32 939 

 Fiscales 23 587 /// /// 676 - - 22 911 - - 

CNA ‘88 Total 2 046 753 1 253 455 705 719 1 000 72 195   13 734   650 
Sarmiento ‘02 Total 1 144 456 869 238 136 771 23 265 - - 49 115 325 65 742 

 Privadas 1 125 156 869 238 136 771 23 265 - - 29 815 325 65 742 

 Fiscales 19 300 /// /// - - - 19 300 - - 

CNA ‘88 Total 1 230 175 748 505 439 210 829 205   30 347 2 200 8 880 
Tehuelches 
‘02 Total 1 199 341 958 741 108 261 60 822 3 477 - 49 613 17 119 1 308 

 Privadas 1 132 778 958 741 108 261 57 072 3 477 - 5 227 - - 

 Fiscales 66 563 /// /// 3 750 - - 44 386 17 119 1 308 

CNA ‘88 Total 1 171 471 953 984 123 236 41 154     43 836 366 8 896 
Telsen ’02 Total 1 824 629 1 629 414 118 604 26 000 - - 16 696 3 700 30 215 

 Privadas 1 794 673 1 629 414 118 604 26 000 - - 3 750 - 16 905 

 Fiscales 29 956 /// /// - - - 12 946 3 700 13 310 

CNA ‘88 Total 1 882 757 1 552 483 234 596 4 524     91 154     
* Otros: incluye Sin Discriminar          
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 y CNA 1988  

 
 
14. Extracción de Leña por tipo de Bosque, año 2003. Provincias seleccionadas y Total País. 

Extracción de Leña por tipo de Bosque, año 2003 

Jurisdicciones Nativo          
Como leña 
(en tn) 

Nativo        
Para 

carbón (en 
tn) 

Producción 
de carbón 
(en tn) * 

Implantado 
Total Leña 

(en tn)       
(a) 

TOTAL 
LEÑA (en 

tn) 

Total Argentina 1.051.819 1.589.990 317.998 35.457 2.677.266 

Chubut 28.964 0   12.300 41.264 

Neuquén 9.423 0 0 939 10.362 

Rio Negro 5.903 0 0 3.316 9.219 

Santa Cruz 3.204 0 0 0 3.204 

Tierra del Fuego S /i s /i   0 0 

Parques Nacionales 5.101 0 0 0 5.101 
* relación de conversión de Leña a Carbón = 5 a 1 
Fuente: Anuarios de Estadística Forestal, especies nativas. Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental. 
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Nota: (a) Elaborado por la Dirección de Forestación – SAGPyA en base a informes de las Direcciones de Bosques Provinciales y la 
Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel. El material que en las estadísticas provinciales se considera leña, a partir de 1995 
la DF lo considera como rollizo  cuando el destino de dicho material sea la industria de la celulosa. 
 
 
 
 
15. Extracción de Leña por tipo de Bosque, año 2002. Provincias seleccionadas y Total País. 

Extracción de Leña por tipo de Bosque, año 2002 
  
  

Jurisdicciones 
Nativo          

Como leña 
(en tn) 

Nativo        
Para 

carbón (en 
tn) 

Producción 
de carbón 
(en tn) * 

Implantado 
Total Leña 

(en tn)       
(a) 

TOTAL 
LEÑA (en 

tn) 

Total Argentina 866.365 1.222.035 244.407 35.457 2.123.857 
Chubut 26.763 0 0 12.300 39.063 
Neuquén 13.705 0 0 939 14.644 
Rio Negro 5.356 0 0 3.316 86.72 
Santa Cruz 3.038 0 0 0 3.038 
Tierra del Fuego s /I s /I 0 0 0 
Parques Nacionales 7.863 0 0 0 7863 
* relación de conversión de Leña a Carbón = 5 a 1 
Fuente: Anuarios de Estadística Forestal, especies nativas. Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental. 
Nota: (a) Elaborado por la Dirección de Forestación – SAGPyA en base a informes de las Direcciones de Bosques 
Provinciales y la Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel. 
El material que en las estadísticas provinciales se considera leña, a partir de 1995 la DF lo considera como rollizo  
cuando el destino de dicho material sea la industria de la celulosa. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Extracción de Leña por tipo de Bosque, año 2001. Provincias seleccionadas y Total País. 

Extracción de Leña por tipo de Bosque, año 2001 
  
  

JURISDICCIONES 
Nativo          

Como leña 
(en tn) 

Nativo        
Para 

carbón (en 
tn) 

Producción 
de carbón 
(en tn) * 

Implantado 
Total Leña 

(en tn)       
(a) 

TOTAL 
LEÑA (en 

tn) 

Chubut 26.341 0 0 9.610 35.951 
Neuquén 15.573 0 0 5.766 21.339 
Rio Negro 6.908 0 0 3.286 10.194 
Santa Cruz 1.763 0 0   1.763 
Tierra del Fuego 960 0 0   960 
Parques Nacionales 7.402 0 0   7.402 
Total Argentina 970.901 1.467.925 293.585 34.374 2.473.200 
* Relación de conversión de Leña a Carbón = 5 a 1 
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Fuente: Anuarios de Estadística Forestal, especies nativas. Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política 
Ambiental. 
Nota: (a) Elaborado por la Dirección de Forestación – SAGPyA en base a informes de las Direcciones de Bosques 
Provinciales y la Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel. 
El material que en las estadísticas provinciales se considera leña, a partir de 1995 la DF lo considera como rollizo  
cuando el destino de dicho material sea la industria de la celulosa. 
 

17. CHUBUT: Extracción de Productos Forestales por Especie, año 2004 
Rollizos Leña Postes Otros TOTAL  

Especies M3 Ton Ton Ton Ton Ton 
Alamo 5.182 3.627 200 5  3.832 
Ciprés 209 164 79 58 22 323 
Pino 19.266 13.486 2.467 235 700 16.888 
Sauce   15.768 49 190 16.007 
Otras 27 21 2.678   2.699 
TOTAL 24.684 17.298 21.192 347 912 39.749 

Fuente: Dirección de Forestación - SAGPyA. Elaborado en base a información de la Dirección de 
Bosques de la Provincia. 

 
18. CHUBUT: Extracción de Productos Forestales por Especie, año 2002 

Rollizos Leña Postes Otros TOTAL  
Especies M3 Ton Ton Ton Ton Ton 
Alamo 2.452 1.716 66   1.782 
Ciprés 126 101  3 13 117 
Pino 10.113 8.090 1.396 69 591 10.146 
Sauce 4 3 10.83

8 
1 47 10.889 

Eucalipto 3 2    2 
TOTAL 12.698 9.912 12.30

0 
73 651 22.936 

Fuente: Dirección de Forestación - SAGPyA. Elaborado en base a información de la Dirección 
de Bosques de la Provincia. 

 
 
 
 
19. CHUBUT: Extracción de Productos Forestales por Especie, año 1995, Nativas y Cultivadas 

Rollizos Leña Postes 
Varas, 
Varillas, 
Varillones 

Otras  
Especies 

M3 ton ton ton ton Ton 
Nativas       
* Caña colihue      29 
* Ciprés 9.363 6.273 48 1.534 445  
* Coihue 1.306 1.136 993    
* Lenga 9.813 7.409 7.708 63 142  
* Maitén   72    
* Ñire   19.305 114   
* Radal 4 3 132    
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* Varias   1.976    
Subtotal 20.486 14.821 30.234 1.711 587 29 
Cultivadas       
* Acacia blanca 5 5     
* Alamo 1.726 1.208 27    
* Arce 1 1     
* Ciprés Lambertiana 33 26     
* Pino resinoso 4.011 3.209 72 142 127  
* Sauce   5.103  12  
Subtotal 5.776 4.449 5.202 142 139  
TOTAL 26.262 19.270 35.436 1.853 726 29 

Fuente: Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo sustentable. Dirección de Recursos Forestales Nativos. 
Anuario de Estadística Forestal 1995. 
 
20. CHUBUT: Extracción de Productos Forestales por Especie, Nativas e Implantadas, año 1999  

Rollizos Leña Postes 
Varas, Varillas, 

Varillones 
 

Especies 
M3 ton ton ton ton 

Nativas      
* Ciprés      
* Coihue      
* Lenga      
* Molle      
* Ñire      
* Radal      
* Varias      
Subtotal Nativas      
Implantadas      
Alamo 809 566 53   
Pino 7.783 5.838 561 90 232 
Sauce 70 52 7.092 5 83 
Otras      
Subtotal Implant. 8.662 6.456 7.706 95 315 
TOTAL      

Fuente: Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo sustentable. Dirección de Recursos Forestales Nativos. Anuarios de 
Estadística Forestal 1998, 1999.//Dirección de Forestación – Área Economía e Información / SAGPyA, 1998 
21. CHUBUT: Extracción de Productos Forestales por Especie, Nativas e Implantadas, año 1998 

Rollizos Leña Postes Varas, Varillas, 
Varillones 

 
Especies 

M3 ton ton ton ton 
Nativas      
* Ciprés 10.231 6.855 994 1.070 27 
* Coihue 1.149 1.000 9   
* Lenga 15.727 11.874 8.912 20 28 
* Molle   7   
* Ñire   15.210 19  
* Radal 71 53 38   
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* Varias 32 22 2.188 4  
Subtotal 
Nativas 

27.210 19.804 27.358 1.113 55 

Implantadas      
Alamo 2.021 1.415 300   
Pino 15.145 11.359 509 109 617 
Sauce 2 1   128 
Otras 78 61    
Subtotal 
Implant. 

17.246 12.836 809 109 745 

TOTAL 44.456 32.640 28.167 1.222 800 
Fuente: Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo sustentable. Dirección de Recursos Forestales Nativos. Anuarios de 
Estadística Forestal 1998, 1999. 
Dirección de Forestación – Área Economía e Información / SAGPyA, 1998 
 
22. Argentina: Evolución  de la extracción de Leña en Montes y Bosques Nativos, para uso como 
Leña y para la producción de Carbón (1994 a 2003) 

Años 
Leña para 
Leña (tn) 

Leña para 
Carbón (tn) 

Leña Total 
(tn) 

2003 1.051.819 1.589.990 2.641.809 
2002 866.365 1.222.035 2.088.400 
2001 970.901 1.467.925 2.438.826 
2000 793.783 1.275.930 2.069.713 
1999 1.026.471 1.601.005 2.627.476 
1998 1.078.371 1.824.885 2.903.256 
1997 761.327 1.258.235 2.019.562 
1996 762.789 1.295.085 2.057.874 
1995 887.282 1.169.830 2.057112 
1994 795.122 1.407.270 2.202.392 

Fuente: Serie Estadísticas Forestales, Especies Nativas 1994-2000. 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23. Argentina: evolución de las extracciones de madera de bosques implantados (en toneladas),  
Años 1983-2002 

Latifoliadas 
AÑOS 

Coníferas 
(*) Eucalipto Salicáceas 

Otras 
(**) 

TOTAL 

1983 2.059.457 1.040.401 870.275 37.664 4.007.797 
1984 1.923.374 1.124.943 688.090 38.143 3.774.550 
1985 1.913.470 1.081.466 683.801 56.378 3.735.115 
1986 1.991.386 1.137.677 781.814 59.401 3.970.278 
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1987 2.013.300 1.568.854 739.551 18.835 4.340.540 
1988 2.198.618 1.879.745 668.540 9.606 4.756.509 
1989 2.319.619 1.898.054 724.263 15.130 4.957.066 
1990 2.424.648 1.730.121 701.796 54.043 4.910.608 
1991 2.579.272 2.059.061 742.957 22.693 5.403.983 
1992 2.708.312 2.280.184 729.352 31.963 5.749.811 
1993 2.213.442 1.602.494 713.848 20.112 4.549.896 
1994 2.360.465 2.074.315 657.598 27.894 5.120.272 
1995 2.709.201 3.116.856 836.082 22.821 6.684.961 
1996 2.823.102 2.226.549 788.702 25.493 5.863.846 
1997 3.334.803 2.204.103 742.671 25.695 6.307.272 
1998 3.096.883 1.904.182 727.158 37.517 5.765.740 
1999 2.718.979 1.290.473 743.786 23.936 4.777.174 
2000 3.102.053 1.470.342 760.468 19.633 5.352.496 
2001 3.117.063 1.184.557 345.745 21.014 4.668.324 
2002 3.805.908 1.561.155 827.064 33.659 6.227.786 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Forestación – SAGPyA – Área de Economía e Información. 
(*) incluye Pino y Araucaria 
(**) agrupa a coníferas y latifoliadas no especificadas. 
 
 

24. Cantidad de Personas que Trabajan y personas que Residen en las EAP-s, por año censal. 
Chubut. CNA 1988 y CNA 2002      

Año Censal Relación con el 
productor 1988 2002 

Diferencia  
88 - 02 

Trabaja 8.689 7.580 -12,8 
Reside 11.407 10.210  -10,5 
Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Trabajadores permanentes, por tipo jurídico de las explotaciones agropecuarias y relación con el 
productor, según sexo. Total del país y Chubut. Año 2002 

Trabajadores permanentes por tipo jurídico de las explotaciones agropecuarias y 
relación con el productor 

Personas físicas o sociedades de hecho  Otras sociedades y entidades públicas 
(1) 

 
Provinci

a 
 

 
Sexo 

 

 
Total de 
trabaja 
dores 
perma  

Sin 
discrimina

r 
tipo 

jurídico 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

Ing. Guillermo Gallo Mendoza    DCI 

   nentes 
 Total Producto

r 
Familiare
s 

No 
Familiare

s 
  

Total Producto
r 

Familiare
s 

No 
Familiare

s 

y/o 
relación 
con el 

productor 
             

Total 
775.29

6 674.442 
324.08

6 202.412 147.944  100.440 16.649 2.045 81.746 414 

Varones  656.381 561.577 
287.23

4 136.257 138.086  94.796 14.578 1.711 78.507 8 
Mujeres  118.505 112.859 36.846 66.155 9.858  5.644 2.071 334 3.239 2 

Total 
del país 

Sin 
discrmi. 410 6 6 - -   - - - - 404 
Total 7.942 7.105 3.960 1.242 1.903  837 151 17 669 - 
Varones  6.904 6.109 3.309 944 1.856  795 131 15 649 - 
Mujeres  1.037 995 650 298 47  42 20 2 20 - Chubut  
Sin 
discrmi. 1 1 1 - -   - - - - - 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Personas que residen en las EAP, por sexo y edad, según relación con el productor y provincia. 
Total del país. Año 2002 

Personas que residen en las EAP por sexo y edad Provin-
cia 

Relación con el 
productor 

Total Varones  Mujeres Sin 
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Hasta 14 15-39 40-64 

65 y 
más   

Hasta 
14 15-39 40-64 

65 y 
más 

disc.. 
sexo/ 
edad 

             
Total (1) 1.233.589 184.203 247.896 211.055 58.567  158.139 181.249 142.661 46.330 3.489 
Productor/socio 202.423 /// 32.089 100.097 37.469  /// 5.066 17.375 10.327 - 
Familiar del 
productor/socio 589.947 111.652 119.607 28.433 11.063  95.435 109.675 83.131 30.946 5 
Trabajador no 
familiar 161.080 1.627 66.683 70.732 5.696  1.001 8.106 6.550 452 233 
Otros residentes 278.860 70.924 29.517 11.793 4.339  61.703 58.402 35.605 4.605 1.972 

Total 
del 
país 

Sin discriminar 
relación 1.279 - - - -   - - - - 1.279 

Total 10.210 851 2.223 3.016 785  647 988 1.113 560 27 
Productor/socio 2.856 /// 420 1.287 524  /// 79 309 237 - 
Familiar del 
productor/socio 4.252 650 989 371 125  489 691 632 305 - 
Trabajador no 
familiar 2.253 10 719 1.316 118  1 26 39 2 22 
Otros residentes 849 191 95 42 18  157 192 133 16 5 

Chubut 

Sin discriminar 
relación - - - - -   - - - - - 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
 
27. Cantidad de Personas que residen en las EAP-s, por grandes grupos de edad, según 
relación con el productor. Chubut. CNA 1988      

Cantidad de Personas que residen 
Relación con el productor 

TOTAL Hasta 14 15 a 59 60 o + años 
TOTALES (a) 11.407 2.078 7.716 1.613 
Productor 2.309   1.536 773 
Familiares del Productor 4.707 1.581 2.615 511 
No Familiares del 
Productor 4.391 497 3.565 329 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
 
28. Cantidad de Personas que trabajan en las EAP-s, por grandes grupos de edad, según 
relación con el productor. Chubut. CNA 1988     

Cantidad de Personas que trabajan 
Relación con el productor 

TOTAL Hasta 14 15 a 59 60 o + años 
TOTALES (a) 8.689 141 7.287 1.261 
Productor 2.977   2.197 780 
Familiares del Productor 1.752 88 1.513 151 
No Familiares del 
Productor 3.960 53 3.577 330 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
 
 
29. Cantidad de Personas que residen en las EAP-s, por grandes grupos de edad, según 
relación con el productor. Chubut. CNA 2002      
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Cantidad de Personas que residen 
Relación con el productor 

TOTAL Hasta 14 15 a 64 65 o + años Sin 
especificar 

TOTALES (a) 10.210 1.498 7.340 1.345 27 
Productor 2.856   2.095 761   
Familiares del Productor 4.252 1.139 2.683 430   
No Familiares del 
Productor 2.253 11 2.100 120 22 
Otros Residentes 849 348 462 34 5 
(a) en el CNA 2002 el segundo estrato según edad es de 15 a 64 años y el tercer estrato es de 65 y más años 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
 
30. Cantidad de Personas que trabajan en las EAP-s, por grandes grupos de edad, según 
relación con el productor. Chubut. CNA 2002     

Cantidad de Personas que trabajan 
Relación con el productor 

TOTAL (1) Hasta 14 15 a 64 65 o + años 
Sin 

especificar 
TOTALES (a) 7580 47 6489 982 62 
Productor 3787 - 3016 771   
Familiares del Productor 1222 38 1097 87   
No Familiares del 
Productor 2571 9 2376 124 62 
 (1)  Se registraron 151 productores miembros de sociedades registradas que trabajan en las EAP, que no se incluyen en 
este cuadro a los fines de hacerlo comparable con el CNA 88  
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002 
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31. Residentes en las EAP-s, EAP-s con límites definidos y personas, por tipo jurídico y relación con el productor, 
según departamento. Chubut. CNA 2002 

Persona física y Sociedad de hecho   Otros tipos jurídicos 

Relación con el productor  Relación con el productor 
Departa-
mento 

  
 

TOTAL (1) 
Total (1) Producto-res / 

socios 

Familiares 
del produc-
tor / socio 

Trabaja-dores 
no familiares 

Otros re-
sidentes 

  
Total (1) Productore

s / socios 
Familiares del 

productor 

Trabaja-
dores no 
familia-

res 

Otros 
residen-

tes 

EAP 3.212 3.076 2.183 1.592 1.062 283  136 28 14 118 54 Total 
Personas 9.808 8.999 2.659 3.970 1.678 692 . 809 40 50 568 151 

EAP 115 104 41 18 78 8  11 2 - 10 2 Biedma 
Personas 229 196 42 22 95 37 . 33 3 - 28 2 
EAP 681 669 589 500 68 57  12 5 4 8 6 

Cushamen 
Personas 2.788 2.675 786 1.618 90 181 . 113 5 18 56 34 

EAP 91 85 35 18 58 7  6 1 1 5 1 Escalante 
Personas 215 202 44 34 109 15 . 13 1 1 10 1 
EAP 81 67 24 17 54 8  14 2 - 14 9 

F. Ameghino 
Personas 246 149 31 19 91 8 . 97 4 - 81 12 

EAP 269 253 192 129 74 25  16 2 3 14 8 Futaleufú 
Personas 843 721 237 311 127 46 . 122 3 8 81 30 
EAP 367 353 276 224 105 37  14 4 4 13 4 

Gaiman 
Personas 1.175 1.116 316 557 145 98 . 59 6 20 23 10 

EAP 212 210 166 108 48 16  2 - - 2 1 Gastre 
Personas 495 492 206 193 64 29 . 3 - - 2 1 
EAP 253 244 191 141 49 18  9 2 - 7 3 

Languiñeo 
Personas 758 613 210 293 75 35 . 145 7 - 120 18 

EAP 110 106 50 33 63 15  4 - - 4 2 Mártires 
Personas 253 235 62 61 78 34 . 18 - - 16 2 
EAP 178 175 107 73 81 12  3 - - 3 1 Paso.de. 

Indios Personas 470 464 147 156 143 18 . 6 - - 5 1 

EAP 125 117 71 59 59 15  8 1 - 7 4 Rawson 
Personas 380 357 81 166 75 35 . 23 1 - 14 8 
EAP 209 190 119 70 110 20  19 2 1 18 5 Río. 

Senguer Personas 651 549 134 149 221 45 . 102 2 2 85 13 

EAP 178 174 111 75 70 15  4 - - 4 2 Sarmiento 
Personas 436 423 119 160 107 37 . 13 - - 9 4 
EAP 163 153 103 66 72 15  10 5 1 7 6 

Tehuelches 
Personas 519 462 122 131 161 48 . 57 5 1 36 15 

EAP 180 176 108 61 73 15  4 2 - 2 - Telsen 
Personas 350 345 122 100 97 26 . 5 3 - 2 - 

1) Dada la posibilidad de que en una misma EAP residan personas pertenecientes a distintos grupos de sexo y edad, la sumatoria de 
las EAP puede exceder el total    
Nota: el período de referencia del CNA 2002 es el comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002.  
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.          
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32. Residentes en las EAP-s con límites definidos y personas, por tipo jurídico, sexo y edad, según 
departamento  

Persona física y sociedad de hecho 

Varones  Mujeres Departam
ento  Total (1) Total 

(1) Hasta 
14 

15-39 40-64 65 y 
más 

 Hasta 
14 

15-39 40-64 65 y 
más 

EAP 3.212 3.076 442 1.337 1.998 681  345 668 925 511 
Total 

Personas 9.808 8.999 767 1.902 2.589 727  591 896 1.001 526 
EAP 115 104 1 28 85 9   2 2 13 2 

Biedma 
Personas 229 196 1 43 111 10   8 7 14 2 
EAP 681 669 186 378 378 156  170 263 279 171 

Cushamen 
Personas 2.788 2.675 325 555 447 165  302 396 308 177 
EAP 91 85 3 29 65 15   2 4 19 7 

Escalante 
Personas 215 202 4 46 104 15   2 5 19 7 
EAP 81 67 - 18 60 11   - 5 12 3 F.  

Ameghino Personas 246 149 - 24 92 12   - 5 13 3 
EAP 269 253 36 106 174 41  14 58 86 31 

Futaleufú 
Personas 843 721 80 164 212 46  26 72 90 31 
EAP 367 353 74 154 229 84   64 98 128 55 

Gaiman 
Personas 1.175 1.116 126 217 264 87   99 127 139 57 
EAP 212 210 22 91 122 45  11 31 51 39 

Gastre 
Personas 495 492 40 108 150 48  14 38 55 39 
EAP 253 244 29 118 132 60   18 55 66 49 

Languiñeo 
Personas 758 613 42 155 147 61   26 66 66 50 
EAP 110 106 5 37 68 21  6 12 33 7 

Mártires 
Personas 253 235 5 49 87 21  16 15 34 8 
EAP 178 175 10 70 126 40   8 21 41 25 Paso de 

Indios Personas 470 464 21 104 185 44   14 25 44 27 
EAP 125 117 23 59 74 29  17 35 41 17 

Rawson 
Personas 380 357 32 70 90 31  33 40 43 18 
EAP 209 190 12 58 141 47   7 26 44 40 Río 

Senguer Personas 651 549 28 98 229 57   11 32 53 41 
EAP 178 174 19 50 118 43  11 21 51 32 

Sarmiento 
Personas 436 423 31 70 147 47  15 25 56 32 
EAP 163 153 15 75 105 40   10 17 38 20 

Tehuelches 
Personas 519 462 22 121 175 42   19 19 44 20 
EAP 180 176 7 66 121 40   5 20 23 13 

Telsen 
Personas 350 345 10 78 149 41   6 24 23 14 
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32. Continuación 
Otros tipos jurídicos 

Varones  Mujeres 
Departamento Total (1) 

Total (1) Hasta 
14 

15-39 40-64 65 y 
más 

 Hasta 
14 

15-39 40-64 65 y 
más 

Sin 
dis-

criminar 
 

EAP 3 212 136 21 72 104 17  13 34 42 5 2 Total 

Personas 9 808 809 42 224 343 23  34 56 53 7 27 
EAP 115 11 - 6 8 3   - 1 1 - - Biedma 

Personas 229 33 - 12 15 3   - 2 1 - - 
EAP 681 12 4 11 7 -  5 8 5 2 - Cushamen 

Personas 2 788 113 9 40 24 -  18 15 5 2 - 
EAP 91 6 - 2 6 -   - - 1 - - Escalante 

Personas 215 13 - 2 10 -   - - 1 - - 
EAP 81 14 - 5 14 -   - 4 7 - - F.  

Ameghino Personas 246 97 - 24 57 -   - 7 9 - - 
EAP 269 16 5 11 13 3  2 5 6 - 1 Futaleufú 

Personas 843 122 9 28 38 3  3 7 10 - 24 
EAP 367 14 5 9 9 2   3 4 4 2 - Gaiman 

Personas 1 175 59 6 15 16 3   6 5 5 3 - 
EAP 212 2 - - 2 -  - - - - - Gastre 

Personas 495 3 - - 3 -  - - - - - 
EAP 253 9 1 6 7 1   1 2 4 - - Languiñeo 

Personas 758 145 7 35 83 1   3 10 6 - - 
EAP 110 4 - 1 4 1  - 1 1 - - Mártires 

Personas 253 18 - 1 14 1  - 1 1 - - 
EAP 178 3 - 2 1 1   - - 1 - - Paso de 

Indios Personas 470 6 - 2 2 1   - - 1 - - 
EAP 125 8 1 3 6 -  - 3 2 - - Rawson 

Personas 380 23 4 3 11 -  - 3 2 - - 
EAP 209 19 2 11 15 2   1 3 4 - - Río 

Senguer Personas 651 102 3 43 45 2   1 3 5 - - 
EAP 178 4 1 - 4 1  - - 3 - - Sarmiento 

Personas 436 13 1 - 7 1  - - 4 - - 
EAP 163 10 2 5 5 3   1 3 2 1 1 Tehuelches 

Personas 519 57 3 19 14 8   3 3 2 2 3 
EAP 180 4 - - 3 -   - - 1 - - Telsen 

Personas 350 5 - - 4 -   - - 1 - - 
1) Dada la posibilidad de que en una misma EAP residan personas pertenecientes a distintos grupos de sexo y edad, la sumatoria de 
las EAP puede exceder el total    
Nota: el período de referencia del CNA 2002 es el comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002   
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002           
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33. Chubut, provincias seleccionadas y total país. Relación de: Personas que residen en las EAP’s con Total 
de EAP; Superficie Total de las EAP con la Implantada en primera ocupación, según resultados del CNA 
‘02 (INDEC). 

 
Provincias 

 
 

Personas 
que viven 
en EAP 
(total) 

Total 
de 
EAP 

habita- 
das 

Total 
de 
EAP 

Censa- 
das 

Relación 
 

(%) 

Relación 
 

(%) 

Superficie 
Total de 

las 
EAP 
(ha) 

Implantada 
1ra   

Ocupación 
(ha) 

Relación 
 

(%) 

 1 2 3 (1)/(2) (2)/(3) 4 5 (5)/(4) 
Chubut 10.210 3.351 3.709 3,0 90,3 19.100.423 42.320 0,2 
Neuquén 16.975 3.896 5.570 4,4 69,9 2.157.678 52.899 2,5 
Río.Negro 24.418 6.354 7.412 3,8 85,7 13.898.669 130.459 0,9 
Santa.Cruz 2.686 739 945 3,2 78,2 19.856.720 9.843 0,0 
T.del.Fuego 577 82 90 7,0 91,1 1.173.767 208 0,0 
SUBTOTAL 54.866 14.422 17.726 21,4 415,2 56.187.257 235.729 3,6 
         Total País 1.233.589 252.658 332.057 4,9 76,1 172.105.798 33.737.300 19,5 
Fuente: Elaboración en base a información del CNA 2002-INDEC 
 

34. Chubut. Nivel de instrucción de los productores. EAP con límites definidos y personas por nivel de 
instrucción, según departamento 

Secundario Terciario/Universitario Primario 
Completo Completo Departamento Total 

de EAP 

Total de 
personas 

(1) 

No 
lee/no 
escribe Incom-

pleto Completo 
Incom
pleto Del sector Otro 

Incom-
pleto 

Del 
sector Otro 

Sin 
discri
minar 

             TOTAL 3.577 4.802 337 1.063 1.264 340 160 428 114 96 240 760 
Total S. L. D. * 156 203 50 76 37 2 - 4 - - - 34 
             Total C. L. D.** 3.421 4.599 287 987 1.227 338 160 424 114 96 240 726 
Biedma 108 160 3 25 36 10 15 13 4 5 5 44 
Cushamen 708 1.020 84 324 223 54 16 54 22 11 21 211 
Escalante 98 138 2 17 42 21 2 20 1 1 18 14 
F.Ameghino 71 95 - 7 26 14 4 14 4 7 13 6 
Futaleufú 301 366 11 84 89 23 37 29 11 11 21 50 
Gaiman 406 495 1 52 206 60 10 88 24 14 22 18 
Gastre 213 291 76 82 60 11 4 9 3 - 6 40 
Languiñeo 258 303 45 106 51 17 4 16 9 1 8 46 
Mártires 109 154 5 28 52 6 2 15 6 2 14 24 
Paso de Indios 188 290 23 59 68 21 16 18 5 5 9 66 
Rawson 142 182 1 13 49 

  
  

25 5 36 
  
  4 13 28 8 

Río Senguer 213 288 3 45 96 19 16 39 6 3 20 41 
Sarmiento 231 269 3 38 99 18 9 30 5 8 24 35 
Tehuelches 177 226 5 42 71 16 11 19 7 8 12 35 
Telsen 198 322 25 65 59   23 9 24   3 7 19 88 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 
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35. Chubut y provincias seleccionadas. Cantidad de Personas que viven en las Explotaciones 
Agropecuarias (EAP) y cantidades de éstas habitadas y deshabitadas, según provincia 

PROVINCIAS 

Personas que 
Viven en EAP 

(total) 
(1) 

EAP censa- 
das 

(total) 
(2) 

EAP 
habita- 

das 
(total) 
(3) 

Relación 
(1) / (3) 

 
(%) 

Relación 
(3) / (2) 

 
(%) 

Chubut 10210 3709 3351 3,0 90,3 
Neuquén 16975 5570 3896 4,4 69,9 
Río Negro 24418 7412 6354 3,8 85,7 
Santa Cruz 2686 945 739 3,2 78,2 
Tierra del Fuego 577 90 82 7,0 91,1 
Fuente: elaboración en base a los resultados del CNA 2002-INDEC 
 
36. Chubut y provincias seleccionadas: Evolución de la proporción (%) de la Población 
Ocupada en el Sector Agropecuario respecto a la Población Total Ocupada 

PROVINCIAS 
AÑO 
1960 

AÑO 1970 AÑO 1991 AÑO 2001 

Chubut 25,7 20,5 7,2 7,3 
Neuquén 28,3 24,0 14,5 6,5 
Río Negro 37,8 s/I 12,3  14,8 
Santa Cruz 25,3 31,7  5,9 4,0 
Tierra del Fuego 21,2 15,6  1,9 1,8 

FUENTE: Elaborado en base a datos del INDEC  
 
37. Chubut y provincias seleccionadas y total nacional: Faena de Ovinos informada por el 
SENASA y ONCCA, por Establecimiento y por Provincia (año 2006)     
  Fiscalizada por el SENASA   Registrada por la ONCCA 

  
Cantidad 
de Cabezas  

% 
de  

% 
de    

Cantidad 
de Cabezas  

% 
de  

% 
de  

PROVINCIAS Plantas (1) 
Faenadas 
(2) 1 2   Plantas (1) 

Faenadas 
(2) 1 2 

                    Chubut 6 238.496 16 21   23 427.932 20 26 
Neuquén 2 20.624 5 2   7 6.726 6 0 
Río Negro 4 97.986 11 8   8 106.945 7 7 
Santa Cruz 3 539.724 8 46   10 606.382 9 37 
Tierra del 
Fuego 1 33.641 3 3   2 67.654 2 4 
Subtotal 16 930.471 43 80   50 1.215.639 44 74 
Total País 37 1.163.288 100 100   117 1.620.005 100 100 
Fuente: Mercados Ganaderos de la SAGPyA, con datos de SENASA y de la ONCCA  Año 2007  
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38. Tractores, por escala de potencia y antigüedad, según provincia. Total del país. Año 
2002 

Total de tractores por antigüedad, en años 
Provincia 

Total de 
tractores Menos de 5 5 a 9 10 a 14 15 y más 

Sin 
discriminar 

       Total del país 244.320 14.147 23.432 28.702 177.702 337 
Chubut 1.342 46 74 69 1.150 3 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 
 

39. Chubut: Total Provincia Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas en 
1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s  

Cantidad de EAP-s Superficie (ha) 
Superficie media 

(ha) 
Escala de 

extensión (ha) de 
las EAP-s CNA  

1988 
CNA  
2002 

Dif.  
Absoluta 

CNA  
1988 

CNA  
2002 

Dif.  
Absoluta 

CNA  
1988 

CNA  
2002 

TOTAL 3.484 3.574 90 19.266.290 19.205.261 -61.029 5.530 5.374 
Hasta 5 182 140 -42 586 413 -173 3 3 
5,1 - 10 142 111 -31 1.160 889 -271 8 8 
10,1 - 25 329 232 -97 5.995 4.153 -1.842 18 18 
25,1 - 50 250 211 -39 9.635 8.343 -1.292 39 40 
SUBTOTAL 903 694 -209 17.376 13.799 -3.577 19 20 
50,1 - 100 213 222 9 15.474 17.074 1.600 73 77 
100,1 - 200 119 145 26 17.816 22.302 4.486 150 154 
200,1 - 500 127 243 116 42.180 83.013 40.834 332 342 
500,1 - 1.000 137 282 145 98.344 197.282 98.938 718 700 
1.000,1 - 2.500 424 506 82 828.741 934.331 105.590 1.955 1.847 
SUBTOTAL 1.020 1.398 378 1.002.555 1.254.004 251.448 983 897 
2.500,1 - 5.000 438 422 -16 1.733.077 1.653.946 -79.131 3.957 3.919 
5.000,1 - 10.000 500 475 -25 3.846.951 3.682.090 -164.861 7.694 7.752 
10.000,1 - 20.000 416 372 -44 6.085.909 5.512.445 -573.465 14.630 14.818 
Más de 20.000 207 213 6 6.580.422 7.088.978 508.556 31.789 33.282 
SUBTOTAL 1.561 1.482 -79 18.246.358 17.937.459 -308.900 11.689 12.104 
Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC       
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40. Departamento Biedma. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas en 
1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s  

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) Escala de extensión 
(hectáreas) 

 
CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif.  
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif.  
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 114 119 5 871.227 1.185.525 314.298 7.642 9.962 
Hasta 5                 
5,1 – 10                 
10,1 – 25                 
25,1 – 50                 
SUBTOTAL                 
50,1 – 100                 
100,1 - 200                 
200,1 - 500                 
500,1 - 1.000                 
1.000,1 – 2.500 12 16 4 28.542 36.055 7.513     
SUBTOTAL 12 16 4 28.542 36.055 7.513 2.379 2.253 
2.500,1 – 5.000 31 24 -7 132.261 103.295 -28.966 4.266 4.304 
5.000,1 - 10.000 49 52 3 398.007 430.745 32.738 8.123 8.284 
10.000,1 - 20.000 22 21 -1 312.417 293.484 -18.933 14.201 13.975 
Más de 20.000   6 6   321.946 321.946   53.658 
SUBTOTAL 102 103 1 842.685 1.149.470 306.785 8.262 11.160 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC       
 
41. Departamento Cushamen. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas 
en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) Escala de extensión 
(hectáreas) 

 
CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 445 723 278 889.727 1.115.875 226.148 1.999 1.543 
Hasta 5                 
5,1 – 10                 
10,1 – 25                 
25,1 – 50                 
SUBTOTAL 201 199 -2 3.197 3.319 122 16 17 
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50,1 – 100 33 51 18 2.287 3.929 1.642 69 77 
100,1 - 200 26 41 15 4.188 6.524 2.336 161 159 
200,1 - 500 30 103 73 9.963 35.252 25.289 332 342 
500,1 - 1.000 25 138 113 16.729 90.811 74.082 669 658 
1.000,1 – 2.500 61 114 53 108.971 206.861 97.890 1.786 1.815 
SUBTOTAL 175 447 272 142.138 343.377 201.239 812 768 
2.500,1 – 5.000 35 49 14 127.181 174.371 47.190 3.634 3.559 
5.000,1 - 10.000 18 17 -1 123.335 128.164 4.829 6.852 7.539 
10.000,1 - 20.000 10 6 -4 137.345 84.054 -53.291 13.735 14.009 
Más de 20.000 6 5 -1 356.531 382.590 26.059 59.422 76.518 
SUBTOTAL 69 77 8 744.392 769.179 24.787 10.788 9.989 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC       
42. Departamento Escalante. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas 
en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif.  
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif.  
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 110 105 -5 1.195.738 1.235.459 39.721 10.870 11.766 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL 3 0 -3 86  -86 29  
50,1 – 100           
100,1 - 200           
200,1 - 500           
500,1 - 1.000   1 1   901 901  901 
1.000,1 – 2.500   13 13   28.789 28.789  2.215 
SUBTOTAL 11 14 3 27.035 29.690 2.655 2.458 2.121 
2.500,1 – 5.000 25 17 -8 109.205 74.306 -34.899 4.368 4.371 
5.000,1 - 10.000 31 30 -1 231.090 244.114 13.024 7.455 8.137 
10.000,1 - 20.000 26 29 3 405.541 429.802 24.261 15.598 14.821 
Más de 20.000 14 15 1 422.781 457.547 34.766 30.199 30.503 
SUBTOTAL 96 91 -5 1.168.617 1.205.769 37.152 12.173 13.250 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
 

43. Departamento F. Ameghino. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies 
censadas en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif.  
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif.  
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 93 85 -8 1.564.575 1.579.967 15.392 16.823 18.588 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
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25,1 – 50           
SUBTOTAL           
50,1 – 100           
100,1 - 200           
200,1 - 500           
500,1 - 1.000           
1.000,1 – 2.500   3 3   6.115 6.115   
SUBTOTAL   3 3   6.115 6.115  2.038 
2.500,1 – 5.000 12 9 -3 55.531 40.575 -14.956 4.628 4.508 
5.000,1 - 10.000 31 21 -10 266.505 175.950 -90.555 8.597 8.379 
10.000,1 - 20.000 31 32 1 475.143 482.009 6.866 15.327 15.063 
Más de 20.000 19 20 1 767.396 875.318 107.922 40.389 43.766 
SUBTOTAL 93 82 -11 1.564.575 1.573.852 9.277 16.823 19.193 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
 

44. Departamento Futaleufú. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas 
en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 321 318 -3 494.160 516.730 22.570 1.539 1.625 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50   61 61   1.448 1.448   
SUBTOTAL 79 61 -18 1.263 1.448 185 16 24 
50,1 – 100 36 38 2 2.588 2.837 249 72 75 
100,1 - 200 37 39 2 5.730 5.990 260 155 154 
200,1 - 500 36 55 19 12.127 18.513 6.386 337 337 
500,1 - 1.000 37 36 -1 27.188 29.699 2.511 735 825 
1.000,1 – 2.500 46 43 -3 83.201 72.939 -10.262 1.809 1.696 
SUBTOTAL 192 211 19 130.834 129.978 -856 681 616 
2.500,1 – 5.000 29 26 -3 105.649 91.692 -13.957 3.643 3.527 
5.000,1 - 10.000 11 9 -2 71.601 61.594 -10.007 6.509 6.844 
10.000,1 - 20.000 7 7 0 99.563 105.956 6.393 14.223 15.137 
Más de 20.000 3 4 1 85.250 126.062 40.812 28.417 31.516 
SUBTOTAL 50 46 -4 362.063 385.304 23.241 7.241 8.376 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
 

45. Departamento Gaiman. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas 
en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 
(hectáreas) 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 581 422 -159 1.048.117 1.001.168 -46.949 1.804 2.372 
Hasta 5           



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

Ing. Guillermo Gallo Mendoza    DDK 

5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL 380 244 -136 8.515 5.317 -3.198 22 22 
50,1 – 100 86 68 -18 6.181 5.050 -1.131 72 74 
100,1 - 200 31 25 -6 4.009 3.331 -678 129 133 
200,1 - 500 12 12 0 3.513 2.802 -711 293 234 
500,1 - 1.000 4 5 1 2.838 3.191 353 710 638 
1.000,1 – 2.500   2 2   3.008 3.008  1.504 
SUBTOTAL 133 112 -21 16.541 17.382 841 124 155 
2.500,1 – 5.000 3 4 1 12.300 17.380 5.080 4.100 4.345 
5.000,1 - 10.000 18 19 1 146.138 151.326 5.188 8.119 7.965 
10.000,1 - 20.000 34 28 -6 532.894 428.760 -104.134 15.673 15.313 
Más de 20.000 13 15 2 331.729 381.003 49.274 25.518 25.400 
SUBTOTAL 68 66 -2 1.023.061 978.469 -44.592 15.045 14.825 
Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     

46. Departamento Gastre. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas 
en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 206 215 9 1.396.744 1.305.620 -91.124 6.780 6.073 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL           
50,1 – 100           
100,1 - 200   1 1   200 200  200 
200,1 - 500   4 4   1.350 1.350  338 
500,1 - 1.000 7 13 6 5.150 9.224 4.074 736 710 
1.000,1 – 2.500 70 70 0 139.104 133.024 -6.080 1.987 1.900 
SUBTOTAL 77 88 11 144.254 143.798 -456 1.873 1.634 
2.500,1 – 5.000 50 58 8 192.409 235.338 42.929 3.848 4.058 
5.000,1 - 10.000 42 35 -7 304.447 253.990 -50.457 7.249 7.257 
10.000,1 - 20.000 22 20 -2 323.698 299.455 -24.243 14.714 14.973 
Más de 20.000 15 14 -1 431.936 373.039 -58.897 28.796 26.646 
SUBTOTAL 129 127 -2 1.252.490 1.161.822 -90.668 9.709 9.148 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
 

47. Departamento Languiñeo. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas 
en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 
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TOTAL 145 267 122 1.219.793 1.132.850 -86.943 8.412 4.243 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL 9 11 2 239 398 159 27 36 
50,1 – 100   9 9   827 827  92 
100,1 - 200 3 15 12 545 2.630 2.085 182 175 
200,1 - 500 6 35 29 2.070 13.479 11.409 345 385 
500,1 - 1.000   33 33   24.101 24.101  730 
1.000,1 – 2.500 42 89 47 82.672 149.995 67.323 1.968 1.685 
SUBTOTAL 51 181 130 85.287 191.032 105.745 1.672 1.055 
2.500,1 – 5.000 31 34 3 125.356 125.451 95 4.044 3.690 
5.000,1 - 10.000 28 19 -9 215.301 138.237 -77.064 7.689 7.276 
10.000,1 - 20.000 14 13 -1 188.936 176.977 -11.959 13.495 13.614 
Más de 20.000 12 9 -3 604.674 500.755 -103.919 50.390 55.639 
SUBTOTAL 85 75 -10 1.134.267 941.420 -192.847 13.344 12.552 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
48. Departamento Mártires. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas 
en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 115 113 -2 1.546.654 1.478.160 -68.494 13.449 13.081 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL           
50,1 – 100           
100,1 - 200           
200,1 - 500   1 1   460 460  460 
500,1 - 1.000 5 1 -4 4.025 700 -3.325 805 700 
1.000,1 – 2.500   8 8   14.785 14.785  1.848 
SUBTOTAL 5 10 5 4.025 15.945 11.920 805 1.595 
2.500,1 – 5.000 10 14 4 39.428 56.700 17.272 3.943 4.050 
5.000,1 - 10.000 36 28 -8 306.820 230.837 -75.983 8.523 8.244 
10.000,1 - 20.000 43 39 -4 624.530 569.029 -55.501 14.524 14.590 
Más de 20.000 21 22 1 571.851 605.649 33.798 27.231 27.530 
SUBTOTAL 110 103 -7 1.542.629 1.462.215 -80.414 14.024 14.196 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
 

49. Departamento Paso de Indios. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies 
censadas en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Escala de extensión Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
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(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 198 191 -7 2.016.005 2.201.440 185.435 10.182 11.526 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL   1 1   50 50  50 
50,1 – 100           
100,1 - 200   1 1   187 187  187 
200,1 - 500   1 1   350 350  350 
500,1 - 1.000 6 3 -3 4.625 2.375 -2.250 771 792 
1.000,1 – 2.500 40 26 -14 79.341 48.394 -30.947 1.984 1.861 
SUBTOTAL 46 31 -15 83.966 51.306 -32.660 1.825 1.655 
2.500,1 – 5.000 36 35 -1 150.860 145.873 -4.987 4.191 4.168 
5.000,1 - 10.000 44 49 5 333.238 374.839 41.601 7.574 7.650 
10.000,1 - 20.000 46 42 -4 690.671 625.675 -64.996 15.015 14.897 
Más de 20.000 26 33 7 757.270 1.003.697 246.427 29.126 30.415 
SUBTOTAL 152 159 7 1.932.039 2.150.084 218.045 12.711 13.523 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
50. Departamento Rawson. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas en 
1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s  

Cantidad de EAPs Superficie (ha) 
Superficie media 

(ha) 
Escala de 
extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 257 150 -107 331.577 410.816 79.239 1.290 2.739 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL 171 86 -85 2.753 1.388 -1.365 16 16 
50,1 – 100 27 11 -16 1.946 809 -1.137 72 74 
100,1 - 200 8 3 -5 1.132 355 -777 142 118 
200,1 - 500 7 2 -5 2.026 666 -1.360 289 333 
500,1 - 1.000   1 1   516 516  516 
1.000,1 – 2.500 6 6 0 15.000 15.000 0 2.500 2.500 
SUBTOTAL 48 23 -25 20.104 17.346 -2.758 419 754 
2.500,1 – 5.000 13 14 1 57.924 56.355 -1.569 4.456 4.025 
5.000,1 - 10.000 15 13 -2 114.059 100.773 -13.286 7.604 7.752 
10.000,1 - 20.000 10 12 2 136.737 165.958 29.221 13.674 13.830 
Más de 20.000   2 2   68.996 68.996  34.498 
SUBTOTAL 38 41 3 308.720 392.082 83.362 8.124 9.563 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
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51. Departamento Río Senguer. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies 
censadas en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 217 234 17 2.046.753 1.873.229 -173.524 9.432 8.005 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL 3 32 29 64 409 345 21 13 
50,1 - 100 3 3 3 209 229 20 73 76 
100,1 - 200   3 3   489 489  163 
200,1 - 500 5 3 -2 1.748 902 -846 350 301 
500,1 - 1.000 12 15 3 7.909 10.769 2.860 659 718 
1.000,1 - 2.500 20 29 9 38.727 56.999 18.272 1.936 1.965 
SUBTOTAL 40 53 13 48.593 69.388 20.795 1.215 1.309 
2.500,1 - 5.000 45 35 -10 166.934 134.017 -32.917 3.710 3.829 
5.000,1 - 10.000 59 53 -6 434.007 393.779 -40.228 7.356 7.430 
10.000,1 - 20.000 46 39 -7 669.235 587.647 -81.588 14.549 15.068 
Más de 20.000 24 22 -2 727.920 687.989 -39.931 30.330 31.272 
SUBTOTAL 174 149 -25 1.998.096 1.803.432 -194.664 11.483 12.104 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
52. Departamento Sarmiento. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies 
censadas en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 240 240 0 1.230.177 1.144.456 -85.721 5.126 4.769 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL 52 45 -7 1.147 1.259 112 22 28 
50,1 – 100 23 34 11 1.880 2.729 849 82 80 
100,1 - 200 9 13 4 1.379 1.947 568 153 150 
200,1 - 500 9 9 0 2.953 2.921 -32 328 325 
500,1 - 1.000 15 12 -3 10.022 7.722 -2.300 668 644 
1.000,1 – 2.500 19 19 0 39.836 35.735 -4.101 2.097 1.881 
SUBTOTAL 75 87 12 56.070 51.054 -5.016 748 587 
2.500,1 – 5.000 30 28 -2 115.055 116.327 1.272 3.835 4.155 
5.000,1 - 10.000 37 45 8 281.275 338.090 56.815 7.602 7.513 
10.000,1 - 20.000 36 25 -11 494.874 386.073 -108.801 13.747 15.443 
Más de 20.000 10 10 0 281.756 251.653 -30.103 28.176 25.165 
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SUBTOTAL 113 108 -5 1.172.960 1.092.143 -80.817 10.380 10.112 
Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     

 
53. Departamento Tehuelches. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies 
censadas en 1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s 

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 172 190 18 1.170.821 1.199.340 28.519 6.807 6.312 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL   11 11   147 147  13 
50,1 - 100   7 7   594 594  85 
100,1 - 200   2 2   330 330  165 
200,1 - 500 12 16 4 4.145 5.408 1.263 345 338 
500,1 - 1.000 19 20 1 13.910 14.683 773 732 734 
1.000,1 - 2.500 33 31 -2 63.580 52.135 -11.445 1.927 1.682 
SUBTOTAL 64 76 12 81.635 73.150 -8.485 1.276 963 
2.500,1 - 5.000 40 41 1 156.237 152.688 -3.549 3.906 3.724 
5.000,1 - 10.000 30 26 -4 210.222 184.393 -25.829 7.007 7.092 
10.000,1 - 20.000 23 20 -3 308.426 284.677 -23.749 13.410 14.234 
Más de 20.000 15 16 1 414.301 504.285 89.984 27.620 31.518 
SUBTOTAL 108 103 -5 1.089.186 1.126.043 36.857 10.085 10.932 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
54. Departamento Telsen. Diferencia absoluta entre las cantidades de EAP-s y Superficies censadas en 
1988 y 2002, por escala de extensión de las EAP-s; y superficies medias de las EAP-s  

Cantidad de EAPs Superficie (ha) Superficie media (ha) 
Escala de extensión 

(hectáreas) CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

Dif. 
Absoluta 

CNA 
1988 

CNA 
2002 

TOTAL 207 202 -5 1.882.505 1.824.630 -57.875 9.094 9.033 
Hasta 5           
5,1 – 10           
10,1 – 25           
25,1 – 50           
SUBTOTAL   4 4   65 65  16 
50,1 – 100   1 1   71 71  71 
100,1 - 200   2 2   320 320  160 
200,1 - 500 3 2 -1 1.245 910 -335 415 455 
500,1 - 1.000 3 4 1 2.344 2.591 247 781 648 
1.000,1 – 2.500 41 37 -4 79.456 74.498 -4.958 1.938 2.013 
SUBTOTAL 47 46 -1 83.045 78.390 -4.655 1.767 1.704 
2.500,1 – 5.000 43 34 -9 171.831 129.578 -42.253 3.996 3.811 
5.000,1 - 10.000 51 59 8 410.907 475.259 64.352 8.057 8.055 
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10.000,1 - 20.000 46 39 -7 685.900 592.889 -93.011 14.911 15.202 
Más de 20.000 20 20 0 530.822 548.449 17.627 26.541 27.422 
SUBTOTAL 160 152 -8 1.799.460 1.746.175 -53.285 11.247 11.488 

Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC     
 

Cuadro 55. Chubut, provincias seleccionadas y total País. Otras actividades con fines comerciales a 
partir de la producción en las EAP-s. Total de EAP-s por tipo de actividad. CNA 2002 

 Fraccionamiento de: Preparación de: Elaboración de: 

 
Hierbas 
aromá- 
ticas 

Horta- 
lizas Miel 

Pulpas, 
dulces, 
jaleas y 
merme-
ladas 

artesa- 
nales 

Encur- 
tidos y 
conser-

vas 

Jugos 
con 

centra-
dos y 

extrac-
tos de 

frutas y 
hortali-

zas 

Vinos y 
jugos 

macera-
dos y 

destila-
dos 

Embuti- 
dos,  

Chacina-
dos y 

ahuma- 
dos 

Quesos 
y otros 
deriva-

dos de la 
leche 

Deshi- 
dratado 

de 
frutas y 
verdura

s 

Obten- 
ción de 
aceites 
esencia-

les 

Produc- 
ción de 
Postes, 

Rodrigo- 
nes y 

rollizos 

Extrac- 
ción y 
prepa- 
ración 
de leña 

 

Ase- 
rrado de 
madera 

Mueble-
ría 

artesa-
nal de 
caña 

 

Hilados  
y tejidos 
artesana

les 

Provincias                 

Chubut 7 43 21 64 21 13 12 16 27 8 5 59 90 15 1 145 

Neuquén 14 64 41 104 39 20 16 44 72 60 3 36 36 15 5 260 

Río Negro 3 34 10 37 20 19 24 19 15 6 2 51 65 22 1 88 

Santa Cruz    8 2 1 1   1  3 5 2  2 
T. del 
Fuego  1  1 1   1 2   1 4 2  1 

Subtotal 24 142 72 214 83 53 53 80 116 75 10 150 200 56 7 496 

Total País 123 1.572 911 2.288 314 309 335 1.680 5.189 1.485 71 3.123 5.579 602 7 2.759 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.          
Potencial: cuero y leche            

 
 
 

56. Chubut, provincias seleccionadas y total País.: TURISMO, cantidad de EAP-s por 
tipo de actividad que ofrecen.  

 Tipo de Recreación y Turismo cultural ofrecidos 
Participación 
en tareas 
de campo: 

Con hospedaje Provincia 
Total* Caza Pesca 

Si No 

Otras 

EAP’s Plazas 
           Total País 1.086 144 217 296 414 165 411 5.792 
                 Chubut 79 2 17 24 31 22 25 282 
Neuquén 58 19 19 18 19 11 21 305 
Río Negro 53 7 5 13 24 8 14 162 
Santa Cruz 51 2 10 13 11 17 

  
  
  

34 501 
T. del 
Fuego 16 1 6 7 2 2   10 96 

* dada la posibilidad de que en una misma EAP se desarrollen distintos tipos de actividades, la suma de las 
EAP-s puede exeder el total. 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 
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57. Chubut. Turismo rural. EAP con límites definidos por tipo de actividad que ofrecen, según 
departamento  

Recreacion y Turismo 
cultural 

Hospedaje 

Departamento 
Total 

* 
Caza Pesca Con 

participación 
en tareas 
de campo 

Sin 
participación 
en tareas 
de campo 

  
  

EAP’s Plazas 
Otras 

                    Total 79 2 17 24 31  25 282 22 
          Biedma  7 - 1 4 2  5 60 3 
Cushamen  25 1 - 7 8  2 22 11 
Escalante  - - - - -  - - - 
Florentino 
Ameghino  

- - - - -  - - - 

Futaleufú  19 - 8 5 7  5 61 6 
Gaiman  6 - - 2 2  1 4 1 
Gastre  - - - - -  - - - 
Languiñeo  5 1 4 - 3  5 50 - 
Mártires  - - - - -  - - - 
Paso de Indios  1 - - - 1  1 12 - 
Rawson  1 - - 1 -  1 18 - 
Río Senguer  1 - - 1 -  - - - 
Sarmiento  9 - 1 2 6  2 15 1 
Tehuelches  5 - 3 2 2  3 40 - 
Telsen  - - - - -   - - - 

* dada la posibilidad de que en una misma EAP se desarrollen distintos tipos de actividades, la suma de las EAP-s 
puede exeder el total. 
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 

 
 

58. Cantidad de Molinos de Viento y Pozos de agua con Motor; cantidad de EAP con autogeneración de Energía 
eléctrica, y EAP en Red de electrificación rural, según provincia. Año 2002 

Molinos de Viento Pozos de Agua a  motor Energía 

Total de 
EAP 

censadas 

Grupo 
Electró- 

geno 
Hídri- 

ca 
Eóli- 
ca 

Solar 
 

Provincias 
cantidad  

EAP 

Prome 
dio por 
EAP 

 
cantidad 

 
EAP 

Prome 
dio por 
EAP 

 
(cantidad) EAP EAP EAP EAP 

Red de 
Electri- 
ficación 
Rural 

% 
colum- 

na 
 

(columna) 1 2 (1)/(2) 3 4 (3)/(4) 5 6 7 8 9 10 (10)/(5) 
Buenos Aires 154.959 42.982 3,6 27.484 19.057 1,4 50.956 7.704 4 423 6.739 24.076 47,2 
Catamarca 108 71 1,5 234 157 1,5 9.227 82 . 1 307 4.565 49,5 
Córdoba  51.139 16.883 3,0 10.455 7.153 1,5 26.405 2.477 7 145 1.599 12.553 47,5 
Corrientes 4.611 1.692 2,7 5.718 4.895 1,2 15.216 815 1 17 571 6.265 41,2 
Chaco 3.364 1.837 1,8 6.868 5.191 1,3 16.903 295 . 5 405 6.402 37,9 
Chubut 2.877 898 3,2 1.043 758 1,4 3.709 577 13 180 254 1.083 29,2 
Entre Ríos 25.611 11.850 2,2 12.730 10.594 1,2 21.601 619 . 37 545 12.895 59,7 
Formosa 997 563 1,8 4.376 3.355 1,3 9.958 185 . 1 238 3.375 33,9 
Jujuy 12 12 1,0 102 78 1,3 8.997 56 9 11 1.021 2.319 25,8 
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Molinos de Viento Pozos de Agua a  motor Energía 

Total de 
EAP 

censadas 

Grupo 
Electró- 

geno 
Hídri- 

ca 
Eóli- 
ca 

Solar 
 

Provincias 
cantidad  

EAP 

Prome 
dio por 
EAP 

 
cantidad 

 
EAP 

Prome 
dio por 
EAP 

 
(cantidad) EAP EAP EAP EAP 

Red de 
Electri- 
ficación 
Rural 

% 
colum- 

na 
 

(columna) 1 2 (1)/(2) 3 4 (3)/(4) 5 6 7 8 9 10 (10)/(5) 
La Pampa 22.421 6.853 3,3 3.291 2.132 1,5 7.782 1.306 . 106 2.085 2.409 31,0 
La Rioja 112 83 1,3 611 457 1,3 8.111 100 . 15 1.388 3.099 38,2 
Mendoza 1.096 580 1,9 1.842 1.614 1,1 29.448 120 11 23 1.841 23.850 81,0 
Misiones 36 33 1,1 6.123 5.885 1,0 27.959 86 25 3 18 15.481 55,4 
Neuquén 114 91 1,3 804 648 1,2 5.570 107 28 10 315 1.911 34,3 
Río Negro 3.715 1.432 2,6 2.834 1.909 1,5 7.412 274 4 39 318 3.257 43,9 
Salta 166 135 1,2 780 615 1,3 10.299 285 8 4 157 1.512 14,7 
San Luis 4.263 1.427 3,0 1.372 926 1,5 4.289 332 1 44 392 909 21,2 
San Juan 31 27 1,1 366 309 1,2 8.511 52 . 4 88 5.153 60,5 
Santa Cruz 4.843 544 8,9 797 197 4,0 945 509 6 20 75 74 7,8 
Santa Fe 66.800 20.914 3,2 16.826 11.310 1,5 27.795 1.693 . 56 2.300 15.119 54,4 
Sgo. del Estero 2.913 1.292 2,3 5.024 3.630 1,4 20.937 616 1 13 1.085 2.853 13,6 
Tucumán 17 16 1,1 1.004 866 1,1 9.937 53 4 1 14 7.148 71,9 
T. del Fuego 21 13 1,6 38 30 1,3 90 47 . 4 9 25 27,8 
TOTAL 350.226 11.0228 3,2 110.722 81.766 1,4 332.057 18.390 122 1.162 21.764 156.333 47,1 
Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC  

 
59. Cantidad de Molinos de Viento y Pozos de agua con Motor; cantidad de EAP con autogeneración de 
Energía eléctrica, y EAP en Red de electrificación rural, según regiones. Año 2002 

Molinos de Viento 
Promedio 
por EAP 

Pozos de Agua  a 
motor 

Promedio 
por EAP Provincias 

(cantidad) EAP (1)/(2) (cantidad) EAP (3)/(4) 
CUYO 1.127 607 1,9 2.208 1.923 1,1 
NEA 9.008 4.125 2,2 23.085 19.326 1,2 
NOA 3.328 1.609 2,1 7.755 5.803 1,3 
PATAGONIA 11.570 2.978 3,9 5.516 3.542 1,6 
PAMPEANA 325.193 100.909 3,2 72.158 51.172 1,4 
Fuente: Elaboración en base a información de los resultados del CNA 2002-INDEC  
 
 
 
 
 
 
 
60. Electrificación Rural y Autogeneración por tipo, según Departamento. CNA 2002 

Autogeneración, según fuente 
Departamentos 

Cantidad de 
EAP 

Red de 
Electrificación 

rural 
Grupo 

Electrógeno 
Hídrica Eólica Solar Otras 

TOTALES 
3.574 

1.083 577 13 180 254 250 

Biedma 119 3 57   16 28 13 
Cushamen 723 260 23 3 21 26 11 
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Escalante 105 11 40   2 9 1 

Florentino Ameghino 85   49   8 21 6 

Futaleufú 318 181 20 6 4 11 1 

Gaiman 422 342 25   8 10 4 

Gastre 215 2 23   28 5 8 

Languiñeo 267 13 29 2 7 8 2 

Mártires 113   35   8 13 2 

Paso de Indios 191 2 47   21 29 5 

Rawson 150 96 20   3 10 3 

Río Senguer 234 32 79 2 21 44 81 

Sarmiento 240 109 42   4 19 59 

Tehuelches 190 32 47   8 12 45 

Telsen 202   41   21 9 9 
Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002 
 
61. Chubut y Provincias seleccionadas: Cantidad de EAP en Red de Electrificación Rural y 
cantidad de EAP que autogeneran energía electrica. CNA 2002 

Autogeneración Red de 
electrificación 

rural 
Grupo 

electrógeno 
Hídric

a 
Eólica   Solar Otras Provincia 

Cantidad 
de EAPs 

EAP’s %  EAP’s %      EAP’s %    
Chubut 3.730 1.083 29 577 15,5 13 180 254 6,8 250 
Neuquén 5.568 1.911 34,1 107 1,9 28 10 315 5,7 40 
Río Negro 7.507 3.257 43,4 274 3,6 4 39 318 4,2 140 
Santa Cruz 947 74 7,8 509 53,7 6 20 75 7,9 13 
Tierra del 
Fuego 90 25 27,8 47 52,2   4 9 10 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. Proyectos de generación de Energía. Chubut 
Proyecto Alto R  Senguer Cholila Río Corcovado Río Pico Río Pico 
Río Río Senguer Cholila Corcovado Pico Pico 
Sistema Hidrográfico Río Chubut Río Chubut O   Pacífico O  Pacífico O  

Pacífico Nivel de Desarrollo Inventario Básico Prefactibilidad Idea 
Preliminar 

Inventario 
Alternativa  1 A  3 A  2 A-2     



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

Ing. Guillermo Gallo Mendoza    DEJ 

Módulo del Río (m3/s)   0,5 57,3   32 
Caudal de diseño (m3/s) 48 0,9 16   10 
Salto de diseño (m) 10 60 6   30 
Superficie Embalse (km2)           
Volumen útil de embalse 
(hm3) 

        675 
Potencia Total (kW) 4000 680 750 225 3000 
Energía Media Anual 
(GWh/año) 

25 5,6 6,3 1,5 25 
Otros Usos (*) T R      T 
Fuente Información AyEE CFI CFI AyEE Pcia 

Chubut Tipo de obra Nueva Nueva Nueva Repotenc Repotenc 
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8. POBREZA 
 
8.1. Pobreza por Ingresos 
Se observa una clara tendencia hacia la disminución de la cantidad de población y de hogares 
considerados Pobres en función de los ingresos percibidos. Así,  en el aglomerado Comodoro 
Rivadavia – Rada Tilly, respecto a los valores estimados para el año 2003 la reducción implicó una 
disminución de ellos a un cuarto (en el segundo semestre de 2006 la pobreza abarcaba 8% de los 
hogares y 10,6% de la población), mientras la Indigencia disminuyó en el mismo lapso a un quinto 
de la población y a un cuarto los hogares (abarcando por lo tanto 3,1% de los hogares y 3,6% de 
la población). El registro de la pobreza y la indigencia en el aglomerado Rawson – Trelew se inició 
en el año 2006, estimándose en el segundo semestre de 2006 valores cercanos al doble de los 
observados en el aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly. 
 
8.2. Presencia de N.B.I. – I.P.M.H. 
La Pobreza, a nivel de Provincia, medida en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 
(carencias) abarca a 13% de los hogares, mientras que medida en términos de Índice de Privación 
Material de los Hogares - IPMH abarca a 31,7% de los Hogares. El cruce de ambos, es decir de 
Hogares que presentan alguna carencia y algún tipo de Privación Material abarca a 10,7% de los 
hogares de la Provincia. 
 
Esta combinación de situaciones, desagregada por tipo de asentamiento, muestra claramente que 
tiene mayor incidencia en las aglomeraciones Rurales (de menos de 2.000 habitantes) afectando a 
23,4% de los hogares, mientras que en la población rural dispersa afecta a 18% y en los 
aglomerados urbanos a 9% de los hogares, respectivamente. 
 
Desagregando el índice de NBI a nivel de alguno de los temas, se observa que los departamentos 
más afectados por el “Hacinamiento en los Hogares” son los siguientes: Cushamen, Tehuelches y 
Paso de Indios (a 9% de los hogares localizados en cada uno de ellos), mientras que a nivel de 
“Subsistencia” los departamentos mas afectados son: Languiñeo, Gastre, Paso de Indios y Telsen 
(entre 15% y 16% de los hogares en cada uno de ellos). 
 
Haciendo una lectura desde la población afectada por esta situación, el porcentaje de afectados 
ha disminuido según se refleja en los operativos censales: en 1980 32,1% de la población se 
consideraba con alguna NBI; en 1991 había disminuido a 21,4% y en el año 2001 bajó a 16%. Por 
lo tanto, en 20 años la pobreza de tipo estructural observable a través del indicador NBI bajó a la 
mitad.  
 
Los departamentos que presentan mayor proporción de población con alguna NBI son Paso de los 
Indios, Languiñeo, Telsen, Gastre, Cushamen, Tehuelches y Mártires (entre 37% y 28% de la 
población), mientras que Rawson, Biedma y Escalante son los que muestran una menor 
proporción (alrededor del 14%). Sin embargo, si se realiza una lectura desde el peso poblacional 
implicado cambia el orden: en los departamentos Escalante y Rawson se asienta más de la mitad 
de la población con estas condiciones  (27,3% y 25,8% respectivamente), mientras que Biedma y 
Futaleufú tienen 12,6% cada uno. 
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8.3. Cuadros 
 
1. Porcentaje de Hogares por presencia de al menos un Indicador NBI según 
presencia de Índice de Privación Material de los Hogares. Año 2001 

Al menos un indicador NBI 

Área urbana o rural 
Indice de privación material 

de los hogares 
Total No cumple con 

ninguna 
condición 

Cumple con 
alguna condición 

 Total 114.725 99.323 15.402 
 Sin privación 78.342 65,5 2,8 
 Solo de recursos corrientes 15.745 10,7 3,0 
 Solo patrimonial 12.282 7,4 3,3 

Total Provincia 

 Convergente 8.356 2,9 4,3 
 Total 101.694 89.252 12.442 
 Sin privación 72.859 68,8 2,9 
 Solo de recursos corrientes 14.497 11,2 3,1 
 Solo patrimonial 8.012 5,2 2,7 

Urbana de 2000 
personas y más 

 Convergente 6.326 2,6 3,6 
 Total 6.237 4.591 1.646 
 Sin privación 3.051 45,9 3,0 
 Solo de recursos corrientes 925 9,7 5,1 
 Solo patrimonial 1.178 12,2 6,7 

Rural agrupada menos 
de 2000 personas 

 Convergente 1.083 5,8 11,5 
 Total 6.794 5.480 1.314 
 Sin privación 2.432 34,5 1,3 
 Solo de recursos corrientes 323 3,7 1,1 
 Solo patrimonial 3.092 36,8 8,7 

Rural dispersa 

 Convergente 947 5,6 8,3 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento propio. (N.A. : 25.028) 
 
2.Porcentaje de Población por presencia de al menos un Indicador NBI según 
departamento. Año 2001 

Departamento  Total población  No cumple con 
ninguna condición 

 Cumple con alguna 
condición 

    % 
Total 405.594 84 16 
Biedma 57.386 86 14 
Cushamen 16.748 71 29 
Escalante 142.252 88 12 
Florentino Ameghino 1.335 80 20 
Futaleufú 36.644 78 22 
Gaiman 9.389 80 20 
Gastre 1.394 71 29 
Languiñeo 2.787 68 32 
Martires 820 72 28 
Paso de los Indios 1.789 63 37 
Rawson 114.179 86 14 
Río Senguer 5.786 83 17 
Sarmiento 8.476 82 18 
Tehuelches 4.900 72 28 
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Telsen 1.709 70 30 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento propio. (N.A.: 7.643) 
3. Porcentaje de Población por presencia de al menos un Indicador NBI, según 
peso porcentual del departamento. Año 2001 

Departamento 
  

 Total población 
  

 Cumple con 
alguna condición 

NBI  % 
Total 405.594 100,0 
Biedma 57.386 12,6 
Cushamen 16.748 7,8 
Escalante 142.252 27,3 
Florentino Ameghino 1.335 0,4 
Futaleufú 36.644 12,6 
Gaiman 9.389 3,0 
Gastre 1.394 0,7 
Languiñeo 2.787 1,4 
Martires 820 0,4 
Paso de los Indios 1.789 1,0 
Rawson 114.179 25,8 
Río Senguer 5.786 1,6 
Sarmiento 8.476 2,4 
Tehuelches 4.900 2,2 
Telsen 1.709 0,8 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento propio. (N.A.: 7.643) 
 
4. Porcentaje de Hogares por presencia de NBI Hacinamiento, según departamento. 
Año 2001 

Indicador NBI hacinamiento 

No cumple condición Cumple condición Departamento Total de hogares 

% 
 Total 114.725 95 5 
 Biedma 15.796 95 6 
 Cushamen 4.639 92 9 
 Escalante 39.640 96 4 
 Florentino 
Ameghino 499 95 5 
 Futaleufú 10.354 93 7 
 Gaiman 2.859 94 7 
 Gastre 476 96 4 
 Languiñeo 970 93 7 
 Martires 273 94 6 
 Paso de los Indios 580 92 9 
 Rawson 32.462 95 5 
 Río Senguer 1.729 96 4 
 Sarmiento 2.412 94 7 
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 Tehuelches 1.441 92 9 
 Telsen 595 94 6 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento propio. N.A.: 25.028 
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5. Porcentaje de Hogares por presencia de NBI Hacinamiento, según 
departamento. Año 2001 

Indicador NBI capacidad de 
subsistencia 

No cumple condición Cumple condición 
Nombre de 

departamentos 
Total de 
hogares 

% 

 Total 114.725 94,2 5,8 

 Biedma 15.796 95,6 4,4 

 Cushamen 4.639 87,3 12,7 

 Escalante 39.640 96,1 3,9 

 Florentino Ameghino 499 94,0 6,0 

 Futaleufú 10.354 92,1 7,9 

 Gaiman 2.859 93,3 6,7 

 Gastre 476 84,5 15,5 

 Languiñeo 970 83,9 16,1 

 Martires 273 89,7 10,3 

 Paso de los Indios 580 84,1 15,9 

 Rawson 32.462 94,3 5,7 

 Río Senguer 1.729 91,4 8,6 

 Sarmiento 2.412 92,7 7,3 

 Tehuelches 1.441 85,9 14,1 

 Telsen 595 84,4 15,6 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Procesamiento propio. (N.A. :25.028)  
 
6. Pobreza en hogares y personas, aglomerados urbanos seleccionados. Años 
2003-2004-2005-2006 

Aglomerado 
Hogares 

/ 
Personas  

1 
sem. 
2003 

 
2 sem. 
2003 

  
1 

sem. 
2004 

  
2 sem. 
2004 

  
1 sem. 
2005 

  
2 

sem. 
2005 

  
1 sem. 
2006 

  
2 sem. 
2006 

Hogares 31,4  22,9   23,9   15,1   16,0 * 14,6 * 12,9 * 8,0 Comodoro 
Rivadavia - Rada 

Tilly Personas 41,0  30,5   32,0   21,0   21,1   19,0 * 16,4 * 10,6 
Hogares                            15,3 

Rawson - Trelew Personas                            20,6 
Estimaciones sujetas a coeficientes de variación superiores al 10 % 
Fuente: Comunicado de Prensa INDEC-EPH (21/03/07) 
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7. Indigencia en hogares y personas, aglomerados urbanos seleccionados. Años 
2003-2004-2005-2006 

Aglomerado 
Hogares 

/ 
Personas  

1 
sem. 
2003 

  
2 sem. 
2003 

  
1 

sem. 
2004 

  
2 sem. 
2004 

  
1 sem. 
2005 

  
2 

sem. 
2005 

  
1 sem. 
2006 

  
2 sem. 
2006 

Hogares 12,6   10,0   8,8   5,8 * 6,6 * 5,9 * 5,0 * 3,1 Comodoro 
Rivadavia - Rada 

Tilly Personas 18,2   13,7   12,7   7,7 * 8,1 * 6,7 * 5,8 * 3,6 
Hogares                             5,9 

Rawson - Trelew Personas                             7,4 
Estimaciones sujetas a coeficientes de variación superiores al 10 % 
Fuente: Comunicado de Prensa INDEC-EPH (21/03/07) 
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9. PRIMERA APROXIMACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE 
POLÍTICAS NECESARIAS  

 
1. La estructura agraria y sus implicancias en el desarrollo de la Provincia. El choque entre 

las culturas respecto a ello. La disponibilidad y el uso de la tierra, el agua, los bosques, los 
recursos mineros, la fauna nativa y la introducida: 

 
Como ocurre en la totalidad de las provincias, en Chubut existe una alta y sostenida 
concentración de la tierra y, como parte de ella, prácticamente de la totalidad de los 
recursos naturales. Este hecho es generador de conflictos actuales y potenciales. 
Actuales, por cuanto avanza sobre territorios reclamados por los descendientes de los 
considerados primeros ocupantes del territorio, incluso sobre áreas limítrofes con Chile, 
siendo ellas objeto de actividades extractivas en unos casos y productivas en otros, 
antagónicas con valores de la cultura de aquellos. Esta es una realidad que no puede ser 
negada y debe ser objeto de resolución mediante la implementación de políticas 
específicas, en un marco conceptual sistémico, ya que forman parte del subsistema 
Provincia. 
 
Por otra parte, si los actuales conflictos generados por la tenencia de la tierra ingresan en 
circuitos extraprovincial y/o extranacional, lo que no es imposible pensar que pueda 
ocurrir, aumentarían la magnitud de aquellos a extremos tales que podrían llegar a afectar 
la autoridad de los mandatarios en la resolución de los mismos. Muchas veces dichos 
conflictos son agudizados por la no internalización de las implicancias de la diversidad 
cultural, que indudablemente debe ser tenida en cuenta a la hora de la elaboración de las 
políticas para la ocupación estratégica del territorio, tanto provincial como nacional. 
 
Otro dato a tener en cuenta en la elaboración de políticas, es el hecho de que las culturas 
productivas pampeana y la europea al penetrar en el territorio provincial con fines de uso 
de la tierra, aplica métodos inadecuados con consecuencias de aguda dilapidación de 
recursos naturales no considerados tales por aquellas, lo que implica disminución de los 
rendimientos en la producción integral de los ecosistemas. Tal fue el caso, por ejemplo, 
hasta no hace muchos años, en que el  desconocimiento del valor de especies de la fauna 
nativa, como el guanaco, el choique o ñandú petiso, llevó a éstos a significativos niveles 
de disminución de las existencias, lo que actualmente se encuentra en proceso de 
reversión. En esto último tuvo gran incidencia la disminución de las existencias de ganado 
ovino y la prácticamente reciente toma de conocimiento del valor comercial de las 
mencionadas especies de la fauna nativa, entre otras aun no suficientemente detectadas 
por el mercado. 
 
Lo expresado hasta aquí lleva a la conclusión de que el Gobierno del Chubut debe 
promover la elaboración del perfil productivo de la Provincia teniendo en cuenta, entre 
otros determinantes, los siguientes: 
 

 El ordenamiento productivo del territorio; 

 Definición de la ocupación estratégica del territorio provincial con énfasis, en una 
primera etapa,  de las áreas limítrofes internacional, costera marítima y seleccionadas 
de la meseta central; 

 La reforestación en las cabeceras de cuencas y subcuencas hídricas; 

 El manejo productivo de las áreas con bosques, teniendo en cuenta la múltiple oferta 
de productos generados en esos ecosistemas, la mayoría de ellos subutilizados con 
implicancias serias sobre la productividad natural de los mismos; 

 El manejo del agua dulce disponible, con una distribución que obvie la concentración 
de los caudales en pocos beneficiarios, ejerciendo la autoridad de aplicación de esta 
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decisión con el suficiente poder de policía para evitar la contaminación, el uso 
inadecuado (por ejemplo, para la extracción secundaria de petróleo) y la dilapidación;  

 La necesidad de generación de empleo genuino de la fuerza de trabajo disponible en 
la Provincia, así como de la que puede receptar proveniente de otras provincias o del 
exterior; 

 La no privatización de las tierras de propiedad de la Provincia y su uso productivo 
mediante cesión en comodato a perpetuidad, sujeto a estrictas condiciones de 
reversión y con fuerte asistencia integral del Estado. El comodato a perpetuidad puede 
dar lugar a la constitución de Unidades Asociativas de Producción, Agroindustria, 
Comercialización, Transporte, etc., que a la par de evitar la concentración de la tierra 
en pocos beneficiarios, evite también la concentración de la producción, posibilitando 
en cambio el aumento del valor agregado de la producción primaria pero en unidades 
agroindustriales integradas a ella. Estas Unidades Asociativas pueden ser constituidas 
tanto para el manejo productivo de ecosistemas forestales como para el manejo de la 
producción agropecuaria en el marco conceptual del desarrollo sustentable; 

 La toma de decisiones respecto a la extracción de minerales no puede ser asumida 
sin tener en cuenta la oferta total de productos y la vulnerabilidad de los ecosistemas 
afectados a dicha actividad, ya que ello implica la subutilización de la potencialidad 
productiva de los mismos, es decir, la dilapidación de productos que forman parte de 
ellos, o bien el no uso de otras potencialidades que en el largo plazo generan mayores 
beneficios que dicha extracción, a la par de una mayor generación de puestos de 
trabajo permanente de la fuerza de trabajo actual y potencial. 

  
2. La generación de ocupación para la fuerza de trabajo disponible en la Provincia: 

 
Es indudable que la generación de empleo genuino constituye una necesidad evidente en 
la Provincia, no solo para retener población en general, sino también para que dicha 
retención se produzca en áreas que estratégicamente deben no solo permanecer 
ocupadas, sino también incrementar sus respectivas poblaciones, así como para 
establecer habitantes en áreas actualmente vacías, no obstante el potencial productivo 
que ofrecen, y posibilitar el uso productivo o la construcción de infraestructura de apoyo a 
la producción o a satisfactores integrantes de la calidad de vida de la población, de 
recursos monetarios actualmente usados como paliativos a la desocupación estructural y 
a la migración de chubutenses a otras provincias o ciudades en búsqueda de ocupación 
de sus potencialidades. 
 
Claro está que tanto la retención de población, como el establecimiento de habitantes en 
espacios vacíos del territorio provincial, requieren de la implementación de políticas 
activas por parte del Estado, algunas de las cuales fueron ya explicitadas en el punto 
anterior. A ellas pueden agregarse, sin ser excluyentes de otras, las siguientes: 

 En el caso de retención de población, aplicación del instrumento denominado Renta 
Básica por Localización, cuya metodología formó parte de la entrega del avance del 
DIEX ya efectuado y a cuya lectura remitimos. De este instrumento forma parte la 
identificación de proyectos productivos y de servicios en las áreas en que están 
localizadas las poblaciones sujetas - objetos de este instrumento. Por supuesto que 
dicha identificación conlleva determinaciones de capacitación, asistencia técnica, 
requerimientos de inversión, etc. Por supuesto que el manejo de bosques nativos e 
implantados para el aprovechamiento de los múltiples productos generados en ellos, 
se encuentra entre posibles proyectos productivos y/o de servicios (por ejemplo, de 
servicios a áreas localizadas aguas abajo que se encuentran bajo manejo agrícola, 
minimizando los impactos erosivos sobre aquellas; aprovechamiento de la producción 
de la fauna nativa; aprovechamiento de la producción de hongos de alto valor 
comercial; retención y/o absorción de CO2, etc.); 

 La radicación de población en áreas actualmente vacías, pero con potencialidades 
productivas viables a corto y mediano plazo exigen, además de lo expresado en el 
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punto 1 y de lo implícito en ello,  también la realización de estudios específicos para la 
identificación de proyectos productivos y de servicios en aquellas, así como las 
determinaciones de capacitación, asistencia técnica, requerimientos de inversión, etc. 
También, como en el caso anterior, el manejo de bosques nativos e implantados forma 
parte de las posibilidades de la implementación de proyectos productivos y/o de 
servicios, que aprovechen la generación de los múltiples productos en dichos 
ecosistemas; 

 Un aspecto de alta significación para el éxito tanto de la retención como para el 
aumento de población en áreas que actual y potencialmente se comportan como 
expulsoras de habitantes, así como para el éxito de políticas tendientes a la radicación 
de habitantes en áreas actualmente vacías, es el de la selección de los beneficiarios. 
Esta selección no parte de exclusiones a priori, sino que se inicia con un registro de 
desocupados que contiene la composición familiar del potencial beneficiario, las 
necesidades de instrucción formal de los hijos en edad escolar o en otro nivel de 
enseñanza, la historia de trabajo antes de ser expulsado del sector laboral, capacidad 
potencial, entre otra información necesaria para la elaboración de un programa de 
capacitación a los beneficiarios, un programa de asistencia técnica una vez radicado 
en el área, un programa que posibilite la continuación de los estudios de los hijos, la 
asistencia económica hasta que la producción del área en la que es radicado entre en 
régimen, entre otros condicionantes del éxito. En Anexo al final de este documento se 
agrega un texto de lineamientos metodológicos concernientes a los casos tipos que 
pueden presentarse en la selección de beneficiarios de la incorporación a un 
programa de radicación en áreas actualmente vacías.      

 
3. La Provincia dejó de ser centro de atracción de la migración externa, pero también 

disminuyó su capacidad de retención en actividades productivas y/o en servicios de apoyo 
a la misma, respecto a una porción de población ya localizada en la provincia, así como de 
una cierta cantidad que formaría parte del aumento vegetativo de aquella. En los puntos 
anteriores se explicitaron alternativas para superar los efectos mencionados 
específicamente en este punto, producto, quizás, de la ausencia de políticas activas.  

 
4. Los conflictos en el marco de la tenencia de la tierra, por disponibilidad y uso de ella y sus 

implicancias en el despoblamiento del territorio, incluyendo la relativa pérdida de 
soberanía en porciones del territorio. 

 
De este tipo de conflictos dan cuenta con frecuencia los medios informativos masivos y de 
ellos se infiere que también tienen incidencia en el despoblamiento de parte del territorio, 
inclusive en áreas de frontera, pero en algunos casos dan lugar a la intervención de la 
justicia y a un relativo regreso de parte de sus anteriores habitantes. En este tipo de 
conflictos se manifiestan los efectos e impactos de la concentración de la tierra en pocos 
beneficiarios, así como la ausencia de un instrumento legal que, en visión de futuro, evite 
dicha concentración y sus consecuencias no deseables, a lo que debe agregarse las 
debilidades en el ejercicio del poder de policía conferido por algunas leyes que de ser 
aplicadas podrían evitar algunos de los conflictos de este tipo (por ejemplo las que 
determinan la distancia mínima de los límites de una propiedad de extranjeros, respecto a 
las fronteras con otros países; el libre acceso de la población a lagos y otras fuentes de 
agua; etc.). 
 
La relativa pérdida de soberanía ocasionada por la actividad minera en áreas de frontera, 
sea que los titulares de la extracción sean extranjeros (hasta hoy en el caso argentino son 
empresas extranjeras) o nacionales, al facultar a éstos la ruptura de la frontera en caso de 
existir evidencias de la continuidad de las vetas, puede dar lugar a la mencionada pérdida, 
sobre todo teniendo en cuenta las debilidades de los instrumentos para el control en 
dichas áreas. 
 

5. La diversidad cultural en los Pueblos y Ciudades de la Provincia, sus ventajas y 
restricciones para la elaboración de un Proyecto Provincial de Desarrollo, en un marco 
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activo de participación de la población, con efectivo protagonismo de ésta en la toma de 
decisiones que hacen a la situación actual y a la de las futuras generaciones de 
chubutenses. 

 Teniendo en cuenta la diversidad cultural existente en la Provincia, donde al parecer 
predomina una clara tendencia hacia la activa y protagónica participación de la 
población en la toma de decisiones respecto a temas que afectan, o pueden afectar 
sus condiciones de vida actual, o sus visiones respecto al perfil productivo futuro de la 
jurisdicción en la que están localizados, como fueron los casos, por ejemplo, del 
emprendimiento minero en las cercanías de la ciudad de Esquel, o la oposición al 
establecimiento de un repositorio de desechos nucleares en Gastre, o la oposición a 
un emprendimiento minero en proximidades de Lago Puelo, entre otros casos, se 
infiere la existencia de un potencial que podría ser aplicado en la elaboración de un 
Proyecto Provincial de Desarrollo que, formulado así, su implementación debería 
luego constituirse en un éxito. 

 Además de los ejemplos citados en el punto anterior, existen como antecedentes más 
lejanos, en la historia, las implicancias de la cultura participativa y protagónica de la 
población descendiente de los primeros (Mapuche) y de los posteriores (por ejemplo, 
los provenientes de Gales) ocupantes del territorio de la Provincia.      

 
6. Déficit de componentes del bienestar, como parte de la calidad de vida. Entre estos se 

destacan los siguientes: 

 Calidad y tenencia de las viviendas (32% de las viviendas se clasifican como del tipo 
CALMAT III Y CALMAT IV; 5% como CALMAT II y el resto del tipo CALMAT I), 
presentándose además una significativa proporción de tenencia “no propietario” de la 
vivienda (solo 58% son propietarios de la vivienda y el terreno; 24% no son 
propietarios de la vivienda y/o el terreno; y el resto tiene algunos tipos de problemas). 

 Necesidades Básicas Insatisfechas; 

 Salud, 40% de la población no tiene cobertura alguna de Obra social y debe ser 
atendida por el Sistema de Salud Pública del Estado ; 

 Educación, persisten deficiencias sobre todo en el medio rural, tanto de analfabetismo, 
como de repitencia y cursada con sobre edad; 

 Desocupación, persiste un alto grado de desocupación abierta y de subocupación de 
la fuerza de trabajo 

 
 

7. Un tema que no desarrollamos por cuanto consideramos que debería ser tratado en un 
marco conceptual sistémico y no como un compartimiento estanco en la problemática 
provincial, es el de las poblaciones Indígenas, descendientes de los primeros ocupantes 
conocidos del territorio chubutense en particular y nacional en general. Claro está que 
analizar este tema en el marco mencionado, podría dar lugar a la generación de 
situaciones complejas, pero ello no debería constituir un impedimento para encarar la 
resolución de los problemas que conlleva, sobre todo teniendo en cuenta sus potenciales 
consecuencias no deseables en el largo plazo. En síntesis, sin ser excluyentes de otros 
temas, el análisis debería incluir lo siguiente:  

 

 Territorio que ocupaban a mediados del Siglo XIX y cantidad estimada de población; 

 Organización, Actividades y Modelo de Producción; 

 Territorio que ocupaban a inicio y hacia mediados del Siglo XX y cantidad estimada de 
población; 

 Organización, Actividades y Modelo de Producción; 

 Territorio que ocupaban hacia fines del Siglo XX y cantidad estimada de población; 
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 Organización, Actividades y Modelo de Producción; 

 Cantidad de Población en pueblos y ciudades de cultura no Mapuche; 

 Actividades que desarrolla la población Mapuche en los pueblos y ciudades de cultura 
no Mapuche; 

 Organización actual de los Mapuche; 

 Reivindicaciones actuales de la Organización Mapuche;  

 Conflictos Mapuche versus Estado Provincial; 

 Conflictos Mapuche versus propietarios de tierras; 

 La población Mapuche en Chile, sus conflictos. 
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10. ANEXO 
 
ALGUNAS PROPUESTAS EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN DIRIGIDA DEL 

TERRITORIO 
 
10.1. Aspectos Institucionales 
 
10.1.1. La implementación debería estar a cargo de una Unidad Ejecutora dependiente de la Gobernación y 
la Coordinación General de la Secretaría de Trabajo. 
 
10.1.2. Además de los objetivos principales explicitados en el documento, otros objetivos, de no menor 
importancia a mediano y largo plazo, deberían ser: 

 avanzar en el proceso de producción orgánica; 
 reconstituir un banco de semillas gestionado por el Estado Provincial; 
 capacitación de productores en el manejo integral de los múltiples productos generados en los 

ecosistemas forestales nativos (fauna nativa, biomasa vegetal medicinal, tintórea, textil, alimentos, 
gestión del agua, paisaje, conservación de la biosfera, control de la erosión, entre los principales), en 
el marco conceptual del desarrollo sustentable; 

 promoción y fomento de la asociación para la producción agropecuaria y forestal, y su transformación, 
fundamentalmente “in situ”, a partir de plantas industriales de tamaño adecuado a la oferta de materia 
prima generadas en estas unidades o conjunto de ellas, localizadas en la misma zona, como uno de 
los instrumentos para el desarrollo local; 

 incorporación masiva de la producción de miel de abeja, así como de los múltiples productos 
posibilitados por la actividad de esta especie de la fauna (propóleo, jalea real, jabones y cremas para 
uso medicinal, polen, veneno para tratamientos homeopáticos, entre los principales); 

 organización de mercados formales e informales para posibilitar el acceso al consumo de la población 
de escasos recursos; 

 contribución a la formación de profesionales para la implementación de un nuevo modelo agrario; 
 desarrollo de un nuevo concepto de urbanización, que incluya a los habitantes del medio rural.  

 
Los objetivos incluidos en la lista no son excluyentes de otros que se encuentran implícitos en el documento. 
 
10.2. Características y situaciones de potenciales beneficiarios del programa 
 
Al iniciar la implementación del Programa pueden presentarse diversas situaciones determinadas por las 
características de los potenciales beneficiarios del mismo, cada una de las cuales debe ser cuidadosamente 
analizada previamente a efectos de evitar fracasos o frustraciones y de asegurar el éxito de la planificación de 
la ejecución de aquél. Dichas características y situaciones, a grandes rasgos y sin excluir la posibilidad cierta 
de aperturas en prácticamente la totalidad de las que a continuación se exponen, son las siguientes: 
 
10.2.1. Que los que deciden marcharse al campo tienen experiencias previas en la 
producción agropecuaria como titulares de la tenencia de unidades de producción pequeñas 
que tuvieron que vender porque no encontraron la fórmula para que fueran viables 
económicamente. 
 
10.2.2. Que los que deciden marcharse al campo recibieron capacitación informal, pero 
integral (es decir, en los aspectos productivos y de integración social), en servicio, en 
pequeños establecimientos agropecuarios. 
 
10.2.3. Que los que deciden marcharse al campo no tienen ninguna experiencia previa en el 
mismo y sí en actividades de la industria o de la construcción, como asalariados en general, 
o como mano de obra especial izada, y que resultaron expulsados del sector por la 
introducción de nuevas tecnologías, ajustes estructurales, disminución de las actividades 
debido a situaciones económicas en general, etc. 
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10.2.4. Que los que deciden marcharse al campo tienen experiencia en la producción 
agropecuaria, en la cual revistaron en condiciones de asalariados transitorios o permanentes 
y que cesaron en sus actividades expulsados por la tecnología asumida en la producción. 
 
10.2.5. Que los que deciden marcharse al campo no tienen experiencia alguna en el sector y 
sí en actividades en el sector público, en el sector comercial, en el de servicios, etc., pero 
debieron cesar en sus actividades expulsados por la sustitución de mano de obra debido a la 
introducción de nuevas tecnologías, o por cese de actividades del empleador, o por ajustes 
estructurales, etc. 
 
10.2.6. Puede también darse el caso de actuales t i tulares de formas de tenencia no 
propietarias y precarias, dedicados a la producción agropecuaria, que deciden 
independizarse integrándose en nuevas unidades de producción manejadas bajo formas 
asociativas de tenencia, producción, industrial ización, comercial ización, etc. 
 
10.2.7. Además, puede darse el caso de pequeños productores, t i tulares de sus unidades de 
producción, en alto r iesgo de desaparición como tales, y que antes de ello deciden mejorar 
sus condiciones de vida y futuro integrándose en unidades de producción manejadas bajo 
formas asociativas de tenencia, producción, industrial ización, comercial ización, etc. 
 
10.2.8. Por supuesto, puede darse una combinación de las situaciones mencionadas, algunas 
de las cuales pueden elevar el nivel de complejidad a tratar. 
 
Lo importante es ser concientes de la necesidad de una planif icación previa, pero no solo de 
una planif icación teórica que reflexione sobre las situaciones, sus implicancias y los riesgos, 
sino también sobre las potencial idades y las posibi l idades ciertas de otras alternativas para 
solucionar el problema de la desocupación estructural, de los déficit de oferta de productos 
destinados al consumo interno, de la realidad de un mercado insatisfecho en términos de la 
demanda de productos orgánicos, etc.. 
 
Analicemos primero cada una de las situaciones mencionadas y luego las combinaciones 
posibles. 
 
1). Que los que deciden marcharse al campo tienen experiencias previas en la producción agropecuaria como 
titulares de la tenencia de unidades de producción pequeñas que tuvieron que vender porque no encontraron 
la fórmula para que fueran viables económicamente. 
 
En esta situación, gruesamente, pueden presentarse tres casos a saber: 
 

• Que además de experiencias previas en la producción, t ienen también experiencias 
en la organización cooperativa o en otra forma de asociación. 

 
• Que no tienen ninguna experiencia previa en la organización cooperativa, ni en otra 

forma de asociación. 
 

• Una combinación de ambas, que exigirá un trabajo previo diferenciado según la 
situación predominante. 

 
Ahora bien, ¿cuáles son los pasos previos que deben darse para minimizar las posibi l idades 
de un fracaso?, aunque teóricamente deberían ser menores, habida cuenta de las 
experiencias anteriores de los beneficiarios.  
 
Los pasos que a continuación se explicitan parten del supuesto de que previamente se 
aplicaron encuestas en profundidad a los interesados, tendientes a conocer los problemas 
sociales que enfrentan, así como los potenciales previsibles, es decir, entre otros, 
escolaridad de los hi jos, tanto en el nivel primario como secundario; atención de la salud; 
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necesidades de vivienda; composición famil iar, fuerza de trabajo actual, etc. Estos 
problemas deberían ser solucionados implementando programas sociales especiales, que 
incluyen instrucción, salud, diseño de la vivienda adecuada, etc., todo ello a cargo del 
Estado. 
 
Paralelamente a la acción del área social (en el diseño y las previsiones para el 
funcionamiento del Programa, debería implementarse una capacitación integral respecto a 
las especies y métodos de producción que se deberán aplicar en el área, como así también 
en relación a la industria de tamaño pequeña, o mediana, que agregaría valor a la 
producción primaria, la organización de la comercial ización, las ventajas del trabajo 
asociado de los productores, e integrados verticalmente en todas las actividades, la 
organización más adecuada para la participación cierta de todos los productores en los 
órganos de conducción de la Unidad Asociativa, las técnicas para alcanzar consenso en las 
propuestas, entre los principales temas que deberá abarcar la capacitación previa, intensiva, 
que luego continuaría con el acompañamiento de los capacitadores en el área de 
producción, durante un t iempo suficiente que podría abarcar hasta el ingreso en régimen de 
la Unidad Asociativa Integral (de Producción, industrial ización, comercial ización, seguro 
integral, etc.). 
 
Todo el trabajo de organización de los aspectos sociales y de capacitación mencionados, no debería exceder 
un lapso promedio de tres a cuatro meses, a partir del cual podría iniciarse la marcha al campo de las 
personas incluidas en este caso. Ello implica que, en algunas situaciones, el lapso podría ser muy inferior y 
en otras necesariamente ligeramente superior, pero nunca mayor a los seis meses. 
 
La marcha al campo debe tener en cuenta el diagnóstico del medio en el cual se encuentra el área 
determinada para la Unidad Asociativa. 
 
2). Que los que deciden marcharse al campo no tienen ninguna experiencia previa en las actividades 
productivas del mismo y sí en actividades de la industria o de la construcción, como asalariados en general, o 
como mano de obra especializada, y que resultaron expulsados del sector por la introducción de nuevas 
tecnologías, ajustes estructurales, disminución de las actividades debido a la situación económica general, 
etc. 
 
Esta situación es una de las más complejas si se la toma de manera independiente a las 
combinaciones posibles con la situación ya analizada en el punto 1), ya que requeriría una 
intensa capacitación integral previa en los temas de producción, asociación para ella, 
cambios en aspectos culturales, por cuanto en estos actores sociales predominan pautas de 
la cultura urbana y de dependencia en la toma de decisiones, administración, entre los 
principales temas, pero a la vez puede presentar la ventaja de las experiencias previas en 
actividades de la industria (en alguna o algunas de las diversas ramas de ésta) y / o de la 
construcción, por lo que, combinada esta situación con la primera, puede potenciar la 
capacidad del conjunto. Esto últ imo, teniendo en cuenta que el Programa incluye el 
desarrollo de actividades industriales en un proceso de integración vertical de la producción 
primaria, su transformación o elaboración de otros productos y subproductos, etc., así como 
la autoconstrucción, por parte de los miembros de la Unidad Asociativa, de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de todas las actividades, tanto de las relacionadas directamente 
con la calidad de vida, como de las productivas, comercial izadoras, etc. 
 
Si esta situación fuera considerada de manera independiente de las posibi l idades de 
combinación con la anterior, el período de capacitación previo y en servicio (es decir, en el 
primer t iempo de localización en la Unidad de Producción Asociativa), necesariamente 
deberá ser mayor que en el caso de las situaciones anteriores. Así mismo, la asistencia a 
las Famil ias de los miembros que integrarán la mencionada Unidad, también deberá 
necesariamente ser más extendida en el t iempo para superar el período de adaptación a la 
cultura rural. 
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3). Que los que deciden marcharse al campo tienen experiencia en la producción agropecuaria, en la cual 
revistaron en condiciones de asalariados transitorios o permanentes y que cesaron en sus actividades 
expulsados por la tecnología asumida en la producción. 
 

• Esta situación, si bien presenta algunas ventajas en relación a la anterior, 
concernientes a la famil iaridad con la producción agropecuaria y a las pautas de 
cultura rural, requieren sin embargo una intensa capacitación integral previa en los 
temas de asociación para la producción, cambios en aspectos culturales, por cuanto 
en estos actores sociales también predominan pautas de la cultura moldeada en la 
dependencia en la toma de decisiones, ya que siempre fueron ejecutores de órdenes 
o de instrucciones de los t i tulares de la tenencia de la t ierra en la que trabajaron, 
requiriendo también que la capacitación incluya los temas básicos de administración 
rural, pero aplicados a las Unidades de Producción Asociativas. 

• Esta situación, tomada en forma independiente respecto a las dos primeras, podría 
requerir mayor t iempo en el acompañamiento de la asistencia técnica a los 
beneficiarios instalados en el Unidad de Producción Asociativa, pero sus Famil ias 
podrían integrarse más rápidamente en ella debido a que su cultura es 
predominantemente rural. 

 
4). Que los que deciden marcharse al campo no tienen experiencia alguna en el sector y sí en actividades en 
el sector público, en el sector comercial, en el de servicios, etc., pero debieron cesar en sus actividades 
expulsados sea por la sustitución de mano de obra debido a la introducción de nuevas tecnologías, sea por 
cese de actividades del empleador, sea por ajustes estructurales, etc.  
 

• Esta es una situación atípica y es muy difíci l  que se presente, excepto algunos casos 
aislados. Sí, podrían migrar al medio rural cuando en el futuro, debido a la 
consolidación de las nuevas Unidades de Producción Asociativa, aumente 
signif icativamente la demanda de servicios asociados a la producción, 
industrial ización, comercial ización, bancarias, etc., que se concentrarían en Pueblos 
localizados en el medio rural, cuyas culturas son del t ipo rural – urbanas. 

 
5). Puede también darse el caso de actuales titulares de formas de tenencia no propietarias y precarias, 
dedicados a la producción agropecuaria, que deciden independizarse integrándose en nuevas unidades de 
producción manejadas bajo formas asociativas de tenencia, producción, industrialización, comercialización, 
etc. 
 

• Se trata de una situación semejante a las dos primeras. 
 
6). Además, puede darse el caso de pequeños productores, titulares de sus unidades de producción, en alto 
riesgo de desaparición como tales, y que antes de ello deciden mejorar sus condiciones de vida y futuro 
integrándose en unidades de producción manejadas bajo formas asociativas de tenencia, producción, 
industrialización, comercialización, etc. 
 

• Como la anterior, se trata de una situación semejante a las dos primeras, pero ambas 
pueden presentar algunas ventajas respecto a el las. 

 
10.3. La organización al interior de la Unidades Asociativas 
 
En cuanto a la Organización al interior de las Unidades de Producción Asociativas podría 
servir, como punto de arranque, el que se trascribe a continuación. 
 
La organización de las unidades asociativas se realizará estableciendo una estructura funcional de la misma, 
de manera de posibilitar y garantizar la activa y plena participación de todos sus miembros, incluyendo la 
rotación en todos los cargos a efecto de concretar la plena capacitación de todos los participantes en las 
actividades de la asociación. 
 
Dicha estructura funcional podría estar integrada por las siguientes Comisiones internas: 
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• La Comisión de Producción, cuya responsabilidad será la de compatibilizar los programas de 

producción de los asociados, tanto a efectos de garantizar el éxito de la producción orgánica, como 
de organizar la compra de insumos; determinar las necesidades de maquinarias e implementos y 
optimizar el uso de las mismas; organizar la cosecha de los productos y el acondicionamiento de los 
mismos para su comercialización, o industrialización en la Asociación; responsabilizarse del 
mantenimiento de un banco de semillas; y organizar el aprovechamiento de otros recursos naturales 
detectados en el área de los miembros de la Asociación. Cada 30 días elevará a la Comisión de 
Administración General un informe de lo actuado.  

• La Comisión de Transporte y Comercialización, como responsable de la organización de todas las 
actividades concernientes a la comercialización de los productos de los miembros de la Asociación, 
incluyendo en ellas la identificación de los centros de concentración de la demanda; la organización 
de la venta al por mayor y menor; la recepción de pedidos de determinados productos, calidades y 
envases, que trasladará a la Comisión de Producción; y la cobranza de acreencias generadas por la 
venta de productos o servicios relacionados con sus actividades, que trasladará a la Comisión de 
Administración General. Independientemente de esto último, cada 30 días presentará a la Comisión 
de Administración General un informe sobre lo actuado. 

• La Comisión de Vigilancia del área ocupada por los miembros de la Asociación, garantizando que las 
alambradas que rodean la misma, así como los accesos y caminos internos de circulación se 
mantengan en buen estado; controlar el ingreso de personas ajenas a la Asociación; establecer 
vínculos de cooperación recíproca con otras unidades asociativas que se constituyan en las 
vecindades, o con predios lindantes; y establecer las necesarias relaciones funcionales con 
Organismos de Servicios de la Provincia. Cada 30 días elevará a la Comisión de Administración 
General un informe de lo actuado. 

• La Comisión de Administración General, o Consejo de Administración de la Asociación, será la 
responsable de la conducción de ésta a través de las tres Comisiones ya mencionadas, y tomará las 
decisiones finales en caso de la existencia de puntos de vista divergentes entre dichas Comisiones. 
Asimismo, representará los intereses de la Asociación frente a terceros y encabezará las gestiones 
de ésta ante Autoridades de la Provincia o de otra jurisdicción. 
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EAP en Red de electrificación rural, según provincia. Año 2002 119 

59)   Cantidad de Molinos de Viento y Pozos de agua con Motor; cantidad de EAP con autogeneración de Energía eléctrica, y 
EAP en Red de electrificación rural, según regiones. Año 2002 119 

60)   Electrificación Rural y Autogeneración por tipo, según Departamento. CNA 2002 120 
61)    Chubut y Provincias seleccionadas: Cantidad de EAP en Red d Electrificación Rural y cantidad de EAP que autogeneran 
energía eléctrica. CNA 2002 120 

62)   Proyectos de generación de Energía 121 
   
8. POBREZA  
Cuadros  
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Cuadro Pág. 
1)        Porcentaje de Hogares por presencia de al menos un Indicador NBI según presencia de Índice de Privación Material de 
los Hogares. Año 2001 123 

2)       Porcentaje de Población por presencia de al menos un Indicador NBI según departamento. Año 2001 123 
3)       Porcentaje de Población por presencia de al menos un Indicador NBI, según peso porcentual del departamento. Año 
2001 124 

4)       Porcentaje de Hogares por presencia de NBI Hacinamiento, según departamento. Año 2001 124 
5)       Porcentaje de Hogares por presencia de NBI Hacinamiento, según departamento. Año 2001 125 
6)       Pobreza en hogares y personas, aglomerados urbanos seleccionados. Años 2003-2004-2005-2006 125 
7)       Indigencia en hogares y personas, aglomerados urbanos seleccionados. Años 2003-2004-2005-2006 126 
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CUENTAS PATRIMONIALES: UNA ALTERNATIVA CUENTAS PATRIMONIALES: UNA ALTERNATIVA 

METODOLOGICA PARA LA EVALUACION AMBIENTAL METODOLOGICA PARA LA EVALUACION AMBIENTAL 

DE LA MINERÍA DE LA MINERÍA ii   

 

1. INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS 
 
En este documento se presenta como propuesta una metodología que posibilita articular la sustentabilidad 

ecológica con la económica y social en una evaluación ambiental, cuyo objetivo sea la determinación o no de 

la viabilidad del desarrollo de la actividad minera en una localización dada.  

 

Para una mejor comprensión de la propuesta, el documento contiene también, en breve síntesis, una critica 

respecto a la forma tradicional de elaboración de metodologías para la evaluación del impacto ambiental en la 

minería. Además, se explicitan los supuestos teóricos que dieron origen a la metodología propuesta. 

 

En la actividad minera confluyen una serie de actividades extractivas y de transformación, disposición y 

transporte de productos que,  según la tecnología aplicada, puede generar significativos impactos 

ambientales negativos. La forma tradicional de evaluar las implicancias ambientales de esta actividad se 

centra en considerar los efectos que ellas ocasionan en el ambiente, los que en gran parte implican 

sobrepasar el nivel de la capacidad de carga de los ecosistemas. 

 

Las metodologías tradicionalmente usadas, intentan evaluar dichos impactos y determinan, en forma general, 

las medidas de remediación que deberían ser adoptadas. En general, estas medidas de remediación no 

restituyen el ambiente, implicando simplemente la concreción de ciertas formas de restauración. El efecto 

directo de las medidas es, por lo menos, triple: 

• El Patrimonio Natural constituido por los recursos no renovables disminuye, considerando la 

utilización de ellos sin compensación; 

• El Patrimonio Natural constituido por los recursos renovables se degrada, considerando que las 

medidas de mitigación, cuando se evalúan y efectivamente se implementan, no alcanzan a restituir 

las condiciones ambientales anteriores a la intervención; 

• El Patrimonio Natural se desaprovecha, considerando la oferta de recursos naturales de los distintos 

ecosistemas que podría ser utilizada todos los años sin solución de continuidad en la medida que sea 

manejada en forma integral. 

 

En base a los conceptos expuestos en los puntos anteriores, surge como necesaria una metodología que 

posibilite evaluar ambientalmente los proyectos de aprovechamiento minero, es decir a nivel ecológico, 
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económico y social, considerando  la totalidad de las potencialidades productivas generadas por el uso 

sustentable de los recursos naturales.  

 

La zona en la que estén localizados los yacimientos de los recursos no renovables pueden ser considerados, 

en conjunto con los recursos renovables situados en la superficie (4), como una ECOZONA, es decir una zona 

razonablemente homogénea que puede funcionar como una fábrica de la naturaleza que brinda su 

producción ecosistémica, en la que la producción de minerales es una, pero no la única.  

 

El manejo integral de los múltiples productos ofrecidos por una ECOZONA posibilita, por un lado, atenuar 

hasta minimizar (según el tipo de manejo y la tecnología que incorpore) los impactos ambientales negativos 

causados tanto por la extracción como por el procesamiento y transporte de los minerales en general y, por 

otro lado, reducir el desaprovechamiento de otros productos de la ECOZONA, generar empleos productivos 

permanentes que, a la vez, posibilite en el futuro el aumento de los mismos, contrarrestando los impactos 

negativos que causaría la posterior disminución  o finalización de la producción del o de los yacimientos 

mineros localizados en la ECOZONA.  

 

Para ello se debe asumir los costos requeridos para concretar un adecuado conocimiento de los recursos 

naturales renovables y determinar eficientes métodos de manejo de los mismos, para posibilitar la articulación 

de la producción sustentable de éstos con las tareas correspondientes a la actividad minera. Como un 

producto de la evaluación, podría ser necesario reestructurar las tareas mineras, debido ello a las 

características específicas del tipo de ecosistema y de la cuenca hidrográfica.  

El manejo integral de los recursos podría ser complementado por la reinversión de parte de las ganancias del 

sector en el desarrollo de actividades productivas basadas en los recursos renovables, realizadas no 

necesariamente en la misma ECOZONA, o Región. La relación de compensación puede ser planteada en 

diferentes formas, tales como las siguientes: 

• Generación de un capital natural que compense la disminución de reservas de fuentes energéticas no 

renovables, promoviendo el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía; 

• Generación de actividades económicas basadas en recursos renovables, que compense la pérdida 

de puestos de trabajo debido a la disminución o a la finalización de las actividades mineras; 

• Generación de actividades productivas basadas en recursos renovables, que posibiliten la generación 

de ingresos a la provincia, en compensación de las regalías que éstas dejarían de percibir debido a la 

disminución o finalización de las actividades mineras; 

• Generación de actividades productivas que compensen los posibles efectos negativos de la actividad 

minera sobre la biosfera, con implicancias sobre la capacidad de absorción de gases de efecto 

invernadero. 

 

                                                 
(4) La delimitación de las ECOZONAS deben tener en cuenta las interrelaciones de los recursos y en tal sentido las CUENCAS y 
SUBCUENCAS HIDROGRAFICAS. 
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Concebida de esta forma, la evaluación ambiental de la minería tendría los siguientes beneficios: 

• Adicionaría a los beneficios empresarios de la minería los ingresos que serían generados como 

resultado de las actividades productivas basadas en el aprovechamiento de recursos renovables; 

• Justificaría, en base a los mencionados beneficios adicionales, los cambios tecnológicos que 

deberían adoptarse como componentes de la estructura productiva de la minería a efectos de 

minimizar los impactos negativos; 

• Posibilitaría acceder a un mayor conocimiento del medio, lo que podría posibilitar una disminución de 

los costos de diversas actividades productivas, en especial los concernientes a la infraestructura y al 

mantenimiento de la misma; 

• Posibilitaría reducir sustancialmente los costos de reparación, cuando las actividades productivas 

lleguen a su fin por agotamiento, en términos económicos, del recurso; 

• Reduciría o anularía posibilidades de generación de puestos de trabajo a la población local 

involucrada en la explotación minera hacia su finalización. 

 

Para lograr los beneficios mencionados, deberían asumirse los costos que implicarían acceder a un mejor 

conocimiento de la zona en la que se proyectaría localizar la actividad minera, incluyendo en aquellos los que 

posibilitarían acceder a un adecuado conocimiento de los recursos, las formas de manejo sustentable de 

éstos y el uso integral de sus productos. De acuerdo a las experiencias realizadas, estos costos generarían 

una alta rentabilidad por los beneficios ya mencionados. 

 

La base de la metodología propuesta fue elaborada en 1988 en la Argentina, probada, complementada y 

publicada en l993 por la Provincia de Entre Ríos, con la asistencia financiera del Consejo Federal de 

Inversiones y la Fundación Bariloche. Posteriormente, en l996 fue publicada por el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Instituto de Economía Energética / Fundación Bariloche. 

 

En síntesis, la metodología se basa en la determinación de tantas ECOZONAS como se considere necesario 

según las características del territorio en el que se proyecte realizar el aprovechamiento de o de los recursos 

naturales. Cada ECOZONA es considerada como una fábrica de la naturaleza, dotada para la producción de 

múltiples productos. Los costos necesarios para esta producción corresponden a las inversiones y gastos 

necesarios para acceder a un adecuado nivel de conocimiento cualitativo y cuantitativo de los todos los 

recursos naturales existentes en la ECOZONA, lo que implica también el conocimiento de la dinámica de los 

mismos, así como el de las formas de manejo integral, las características de los mercados actuales y 

potenciales de los posibles productos, las tecnologías que deberían ser usadas, los procesos participativos 

protagónicos que deberían ser promovidos, y la currícula de la comunicación social que debería ser aplicada 

a nivel de los diversos sujetos sociales, para el manejo de la ECOZONA en el marco conceptual del 

Desarrollo Sustentable.  
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Dichos costos de sustentabilidad del sistema generan una productividad ecosistémica anual. La división entre 

ambas magnitudes permite conocer el costo unitario de manejo de la producción. Este costo, multiplicado por 

el stock de recursos naturales posibilita obtener el valor de los mismos en función del costo de 

sustentabilidad. La magnitud obtenida constituye la existencia inicial de la cuenta patrimonial, la que se 

incrementaría fundamentalmente por los crecimientos de los recursos renovables, y disminuiría por las 

extracciones de los mismos. A partir de estas cuentas pueden ser estimados los efectos sobre el capital 

natural medido económicamente. 

 

Lo mencionado implica que si se realiza un manejo sustentable del conjunto de los múltiples productos de 

una ECOZONA, es factible el mantenimiento del patrimonio natural y la generación estable de ingresos, así 

como de una mayor cantidad de puestos de trabajo y de oportunidades de inversión, con sus consiguientes 

efectos positivos respecto a las posibilidades de desarrollo permanente y de confianza de la comunidad 

localizada en las zonas mineras. 

 

Si en lugar del manejo sustentable hasta aquí explicitado, se continúa aplicando la metodología histórica y 

actual en los aprovechamientos mineros, las CUENTAS PATRIMONIALES estimadas a nivel de las zonas en 

las que ellos se realizan, mostrarían hacia el futuro una reducción sustancial de los recursos naturales, 

acompañada al inicio de dichos aprovechamientos, es decir en el corto plazo, por un crecimiento significativo 

de la economía y de la ocupación de la población local, reforzada por inmigrantes, pero a mediano o largo 

plazo, a medida que avanza el agotamiento de las reservas económicamente disponibles, se evidenciará una 

creciente degradación del resto de los recursos localizados en esas zonas, acompañada de un éxodo de 

población en búsqueda de otras oportunidades de empleo e ingresos, y del abandono de la infraestructura 

construida en tiempos de bonanza. 

 

Las CUENTAS PATRIMONIALES posibilitan, entonces, medir económicamente el capital natural y 

relacionarlo con las cuentas provinciales y los análisis sociales en un marco de diferentes formas de manejo.  

 

Por lo tanto, con la metodología propuesta es posible estimar la sustentabilidad ecológica, económica y social 

de las zonas mineras o potencialmente mineras. 

 

 

2. AMBIENTE Y MINERÍA. METODOLOGÍAS TRADICIONALES 
 

Como es sabido, tradicionalmente el desarrollo de las tecnologías y las formas de explotación minera no 

tuvieron en cuenta aspectos ambientales de fundamental importancia. Debido a ello, esta actividad generó y 

continúa causando en el ambiente significativos impactos negativos.  

 

Las metodologías tradicionales tienden a poner de manifiesto estos hechos, pero evidencian cuatro 

problemas que se mencionan en los siguientes subpuntos. Pero antes, cabe señalar que en este documento 
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no fueron incluidas todas las metodologías alternativas, por cuanto algunas de ellas fueron adecuadas, 

aunque parcialmente, a requerimientos de sustentabilidad, solucionando en parte las observaciones 

genéricas realizadas en éste. Las proposiciones alternativas tienen como objetivo intentar solucionar los 

problemas no resueltos por las metodologías tradicionales. 

 

6.1. En primer lugar, muchas de las matrices de impacto suponen, como expresión de la  temática ambiental, 

una consideración limitada de la relación Sociedad - Naturaleza . El uso de las mismas no posibilita 

realizar análisis en profundidad de la situación inicial, por lo que no se rescata íntegramente la interacción 

entre el proyecto y los medios natural y social. Por ello, implícitamente, se conceptúa al proyecto como si 

fuera la única variable independiente, mientras que al medio sobre el cual “impacta” se le adjudica un papel 

pasivo. Pero en la realidad opera una verdadera interacción, y a través de un análisis ambiental en 

profundidad se puede detectar en los medios natural y social, muchas veces, alternativas para alcanzar los 

objetivos del proyecto de forma diferente. 

 

La consideración limitada de la relación Sociedad – Naturaleza determina que el proceso de remediación no 

sea realizado teniendo en cuenta las oportunidades del ambiente, sino que simplemente implique la reducción 

de los efectos perniciosos o la reparación de algunos daños. Ello es lo contrario de lo que resultaría si se 

evaluaran las potencialidades naturales para captar la posibilidad de soluciones alternativas y/o 

complementarias para concretar los objetivos en el marco de la sustentabilidad económica, ecológica y social, 

es decir, haciéndose cargo de todos los beneficios, incluyendo los derivados del uso integral, y de todos los 

costos, o sea abarcando todos los que posibilitan la mejor reproducción de la naturaleza.  

 

6.2. En general, el momento en que se consideran los impactos ambientales es posterior a la instancia en 

que se adoptan las grandes decisiones tecnológicas. Debido a ello no puede inducirse a tiempo la adopción 

de los cambios necesarios, por lo que las medidas aconsejadas se circunscriben a algunas de mitigación.  

 

6.3. Casi todas las iniciativas de los proyectos no surgen de planes regionales o de planes globales sino 

que, en general, se tratan de oportunidades que se aprovechan siguiendo las tendencias generales de los 

negocios. Por ello, la consideración del contexto económico y social, la complementariedad con otros 

proyectos y la orientación coordinada a la consecución de fines más globales quedan relegadas. Debido a lo 

mencionado, cada proyecto genera externalidades negativas económicas, naturales y sociales, que el 

proyecto debe internalizar. Para obviar dichas consecuencias se requiere la realización de análisis que, en 

general, las formas tradicionales de evaluación ambiental no lo incluyen.  

 

6.4. Como puede inferirse de los puntos anteriores, dichas formas tradicionales de evaluación finalizan sus 

análisis con algunas recomendaciones de mitigación, sin llegar a una valorización integral de los recursos.  
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6.5. En la determinación de la relación beneficio – costo, sólo se incluyen los costos de las medidas de 

mitigación, lo que no logra revertir los tres procesos críticos antes mencionados.  

 

6.6. El Patrimonio Natural que constituyen los recursos no renovables se reduce al no 

considerar la necesaria compensación por el uso que de los mismos se realiza.  

 

6.7. El Patrimonio Natural constituido por los recursos renovables se degrada, ya que las medidas de 

mitigación cuando se evalúan e implementan no alcanzan a restituir el ambiente a sus condiciones anteriores. 

 

6.8. Si se tiene en cuenta la oferta de múltiples productos de un ecosistema, se infiere que el Patrimonio 

Natural se desaprovecha si no se maneja en forma integral los recursos naturales. 

 

Por lo tanto, para superar las restricciones puntualizadas, es necesario profundizar respecto a las 

posibilidades ofrecidas por otras metodologías que tienen en cuenta los aspectos señalados. 

 
 

3. BASES CONCEPTUALES DE ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS - 
MINERÍA Y AMBIENTE 

 

3.1. Introducción 

Para sentar las bases de una nueva visión se requiere profundizar en el significado de una categoría que se 

ha impuesto en la consideración pública en el tema, como lo es la del concepto de Pasivo Ambiental. 

 

El concepto de pasivo ambiental de las actividades mineras implica una desarticulación entre la sociedad y la 

naturaleza, cuando sectores de la estructura económica y social utilizan a la naturaleza como objeto de sus 

actividades productivas utilizando una proporción de recursos naturales superior, en cantidad y calidad, a las 

posibilidades de reproducción del sistema natural, articulado con el sistema social. Este concepto implica que 

el deterioro ambiental es directamente dependiente de una cuestión de responsabilidad legal y objetiva. 

Incluye una afectación tanto a la naturaleza por parte de la actividad humana, como una afectación de estos 

recursos a la salud de la población. 

 

3.2. Consideraciones Constitutivas 

Toda actividad de producción está integrada por una faz productiva y otra destructiva, o degradante. La 

capacidad de carga del agua, suelo y aire en particular, y la RESILIENCIA del ecosistema en general, 

posibilita el uso de elementos del ambiente natural para el desarrollo del proceso productivo y para 

suministrar las materias primas necesarias para su transformación. Es decir, existe la posibilidad de 
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utilización cuantitativa del recurso y del medio natural. Sin embargo, el uso de los mismos debe atender 

restricciones ambientales.  

 

En primer lugar, no debe extraerse de los recursos naturales renovables una proporción mayor a la de su 

capacidad de reproducción.  

 

En segundo lugar, no debe extraerse elementos naturales si ello implica una reducción de la información 

genética y ecosistémica, o sea con consecuencias erosivas en general y genéticas en particular. Este 

proceso de erosión y de degradación se presenta cuando la RESILIENCIA del sistema natural fue rebasada 

total o parcialmente, desnaturalizando sus funciones y degradando sus atributos.  

 

Cuando el proceso descrito es acumulativo, o perdura durante un lapso prolongado, genera en primer lugar 

una deuda que se expresa en un pasivo ocasionado por sectores sociales que deberían ser los responsables 

de la conservación de la naturaleza y, específicamente, por los propietarios del sistema natural, lo que implica 

que se ha causado efectos negativos sobre otros propietarios y sectores sociales, así como sobre la sociedad 

en su conjunto y el Estado administrador del área en el cual el sistema natural intervenido está localizado.  

 

Esta consideración sobre los recursos renovables resulta útil para este análisis, teniendo en cuenta el 

previsible alto nivel de impacto de la actividad minera sobre ellos. Pero específicamente en el caso de los 

recursos no renovables, parte de los beneficios generados por su explotación tendrían que ser asignados al 

desarrollo de otras actividades destinadas a la producción de un patrimonio renovable y semejante, en una 

proporción socialmente significativa, al patrimonio no renovable que económicamente se agotaría (en 

términos energéticos, de rentabilidad, o de balance de ocupación, etc.).  

 

A la vez, la explotación del patrimonio no renovable debe atender las restricciones existentes, tendiendo a no 

afectar a los recursos renovables. Cuando los daños ocasionados al patrimonio renovable revisten 

características de gravedad, el pasivo ambiental deberá incluir la totalidad de las potencialidades que no 

podrán ser usadas debido a aquellos. Ello lleva a considerar el manejo integral como parte de la potencialidad 

no utilizada. Es decir, el lucro cesante puede integrar esta noción de patrimonio que estimula el desarrollo de 

metodologías adecuadas. 

 

A título de ejemplo, entre los daños que podrían ser ocasionados al patrimonio se pueden incluir los 

siguientes: 

a) Detención y/o retraso del proceso evolutivo del sistema natural. Los procesos de formación de 

suelos, sucesiones de flora y fauna, dinámica de la Costa, entre otros, pueden ser abruptamente 

interrumpidos y/o modificados negativamente. Este caso es mas visible en la construcción de una 

infraestructura importante para la minería de gran tamaño Aunque el propio sistema natural pueda 

tener en ocasiones cierta capacidad de recuperación a mediano o largo plazo, en los lapsos 

precedentes a éstos se genera un evidente pasivo ambiental. 
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b) Detención y/o retraso y/o eliminación de los beneficios del proceso de co - evolución de la 

relación sociedad - naturaleza en el área afectada. La capacidad de transformación adecuada y 

sustentable del sistema natural por parte de la población residente, depende en gran proporción del 

conocimiento que haya adquirido respecto a la potencialidad y a la dinámica de los elementos que usa del 

sistema natural y de las formas de manejo que aplica en él. Más aún, en áreas de inmigración relativamente 

reciente, donde no existe una muy antigua co - evolución entre el sistema natural y el social, cualquier 

alteración brusca introducida por acciones negativas abruptas interrumpe la co -evolución y compromete la 

dinámica inmediata y futura que garantizaría el logro del objetivo del desarrollo sustentable, es decir, elevar la 

calidad de vida de la población en un ambiente sano. En general, estos impactos son predominantes cuando 

se inician las acciones de un gran emprendimiento minero sin adoptar un manejo adecuado. La gran 

significación de la actividad naciente desarticula las actividades tradicionales y luego, cuando finalizan, 

reducen las posibilidades de mantenimiento de la población. 

c) Detención, retraso, o cambio degradante de la oferta ecosistémica, respecto a la situación que 

existía antes de la intervención que generó efectos degradantes. Para la determinación de este tipo de pasivo 

ambiental se debe tener en cuenta los diferentes elementos que conforman esta oferta: 

i) Recursos renovables 

ii) Capacidad de carga de agua, suelo y aire 

iii) Proporción de recursos no renovables que es posible utilizar bajo criterios de sustentabilidad. 

 

Cuando nos referimos al proceso productivo, los elementos que conforman la oferta necesariamente deben 

ser considerados como eslabones integrantes de la cadena productiva, o sea unidos en las etapas de 

distribución, cambio y consumo, sin las cuales los productos elaborados no se podrían realizar y solo 

constituirían una posibilidad inconclusa. De esta forma, no existe la posibilidad de una nueva fabricación en 

términos económicos. Por ello, el proceso productivo que interesa e impacta a la naturaleza y que interactúa 

e involucra a la sociedad, incluye desde la extracción de los productos naturales, pasando por las diferentes 

transformaciones y los transportes de materias primas, productos intermedios y productos finales, hasta el 

consumo final y la disposición o reutilización de los desechos en nuevos procesos productivos. 

 

Por lo tanto, en el proceso de cambio, el de transporte que interesa en la distr ibución de los 

productos constituye una etapa del proceso productivo. Como ya se dijo, toda etapa del 

proceso productivo t iene una faz productiva y otra destructiva o degradante. En tal sentido, 

los aspectos productivos t ienen que ver con el transporte. Este transporte lo l leva desde el 

lugar donde fue extraído hasta donde puede ser transformado para su comercial ización. 

Para ello, la generación de una infraestructura constituye sin duda uno de los elementos que 

más degrada al ambiente y que debe reformularse en función de la uti l ización integral de los 

recursos 
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De hecho, organizar la respuesta que debería darse a la ocurrencia de tales eventos posiblemente evitaría 

que los mismos sucedan y, en caso de ocurrir, seguramente sus efectos serían mínimos. Frente a los hechos 

y a los daños ocasionados, en diversos eventos resulta razonable asumir que las empresas correspondientes 

no incluyeron los costos de prevención entre los costos generales. 

 

Lamentablemente, la sola inclusión de los costos “imposibles de evitar” constituye una práctica generalizada 

que responde a una cultura de obtención del máximo beneficio en el menor plazo posible, postergando o no 

realizando acciones que posibilitarían garantizar la sustentabilidad de los recursos y del hábitat y, con ello, 

mantener la potencialidad de los mismos y una adecuada calidad de vida. 

 

Sin duda, las empresas que operan siguiendo los criterios mencionados en el párrafo anterior, actúan en el 

corto plazo con mayores ventajas respecto a las que aplican criterios de sustentabilidad, lo que implica una 

desleal competencia por parte de las primeras. En consecuencia, la no sanción de esta práctica, por el 

Estado, constituiría una señal negativa que posibilitaría comportamientos no deseables de la iniciativa privada 

en el sector. Es decir, desde el punto de vista económico, si dicha competencia desleal no fuera sancionada 

en cierta proporción, podría servir de justificativo a otras empresas para asumir una conducta similar a la 

cuestionada, con graves riesgos de ocasionar impactos negativos tanto al patrimonio natural como a la 

calidad de vida de la población. 

 

4. METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA MINERÍA 
 

El artículo Nº 41 de la Constitución Nacional se refiere a que quien daña el ambiente debe recomponerlo o 

compensarlo. ¿Qué expresa el concepto de recomposición? ¿Cómo se aplica en el caso de la Minería, 

teniendo en cuenta el grado de intervención que la misma supone? La mayor o menor comprensión de este 

término es de sustancial importancia, ya que según la respuesta será la repercusión en cuanto a las tareas 

que deberán realizarse y, por supuesto, el valor económico de las mismas.  

 

No cabe duda que el espíritu de los Legisladores se refiere a una recomposición para que el funcionamiento 

de los ecosistemas garantice la sustentabilidad del sistema ambiental, a fin de que las generaciones futuras 

puedan poseer y usar esos recursos. Al dañarlos, necesariamente debe pensarse en la obligatoriedad de 

recomponer sus partes alteradas, para que una nueva producción pueda ser realizada en la misma forma que 

se desarrollaba antes de ser dañados. Por otra parte, en caso de que la recomposición resultara imposible de 

realizar, el daño ocasionado deberá ser compensado tanto a nivel físico como monetario. En el caso concreto 

de la Minería intervienen ambos conceptos.  

 

Existen algunas tendencias que se refieren a los daños “permisibles”, pero no existe una adecuada 

estimación ecológica para cada ecosistema acerca de lo que ello significa. 
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La Constitución Nacional es clara en el sentido de la sostenibilidad y sólo la recomposición del sistema 

natural puede garantizarla. Sin embargo, puede establecerse una estrategia de recomposición que utilice en 

cierta proporción los mismos mecanismos de la homeóstasis. Asimismo, se requiere un concepto amplio de 

recomposición para el caso de los recursos no renovables, que obviamente no pueden ser “recompuestos”. 

 

Antes de ser afectado el equilibrio dinámico de un ecosistema  analizado, este fluctuaba entre estrechos 

márgenes revelando el mantenimiento de un equilibrio dinámico entre sus componentes. El daño se genera 

cuando los impactos e intervenciones al ecosistema rebasan la RESILIENCIA del mismo, sentando así las 

bases para el establecimiento de un sistema diferente. En tal sentido puede presentarse un alto número de 

tipos de etapas intermedias. Supongamos dos etapas posibles:  

a) De Cambio Sustancial. Es decir, se refiere sólo a niveles de cambios significativos. Cabe 

mencionar que no se trata solo del deterioro de alguna especie o sector espacialmente muy 

focalizado, sino de un daño evidente en todo un sistema. O sea, se refiere al pasaje de una 

estructura sistémica a otra estructura sistémica diferente. En este caso la recomposición, aunque 

es necesario plantearla, puede ser imposible ya que no siempre es factible restablecer un sistema 

en el que se introdujeron cambios sustanciales.  

 

Pero en realidad la Constitución Nacional determina a la recomposición como primera y a la compensación 

como segunda instancia, respectivamente. Por consiguiente, la interpretación correcta de la norma indica que 

la compensación corresponde en el caso que sea imposible  recomponerse la ECOZONA afectada. En tal 

sentido, una parte de las actividades mineras pueden ser consideradas bajo esta óptica, es decir, por los 

recursos no renovables que no pueden ser recompuestos debe operar una compensación. Pero en este 

sentido la compensación no debe ser en dinero sino en patrimonio equivalente. Puede asumirse la existencia 

de dos métodos de estimación:  

i) el que determina el costo de reposición integral y total, aunque no tenga sentido económico por lo elevado 

del monto que debería erogarse;  

ii) el que determina el lucro cesante, por  la destrucción del capital, y hasta su restitución.  

 

En las estimaciones deben ser consideradas todas las rentas no devengadas por el ecosistema.  

 

b) De Cambios Recuperables. Se trata del deterioro o de la degradación de una parte del ecosistema, en 

especial de los recursos renovables, o de determinadas especies. En este caso es posible reimplantar las 

especies, mejorar el deterioro generado y posibilitar la recuperación, por lo que corresponde computar el 

costo de la recomposición, adicionando el lucro cesante por el período en que no es posible generar en la 

ECOZONA una producción igual a la del período previo a la degradación 

 

 
5. LOS COSTOS Y LA VALORIZACIÓN 
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Las actividades económicas utilizaban y en general aun usan al ambiente sin considerar los costos 

necesarios para evitar su degradación y desaprovechamiento. En tal sentido, las actividades primarias 

utilizaban y usan los recursos renovables en una proporción menor o igual a la de su capacidad de 

regeneración, así como a la capacidad de carga del agua, suelo y vegetación. Asimismo, el uso de los 

recursos no renovables no era ni es acompañado de un mayor incremento del patrimonio, en recursos 

renovables.  

 

El hecho mencionado correspondía al criterio (aún vigente) de que la naturaleza es infinita y se reproduce 

sola, razón por la cual no tenía sentido la realización de actividades tendientes a garantizar la capacidad de 

reproducción y la sustentabilidad del sistema natural. O sea, se partía de la idea de que la capacidad de 

reproducción natural garantizaba el mantenimiento del patrimonio natural. Luego quedó demostrado que ello 

no era así, ya que no sólo los recursos son finitos, sino que también la naturaleza tiene sus ciclos de 

regeneración que, en general, continúan siendo rebasados por la intensidad y la rapidez del proceso de 

extracción.  

 

A partir de la década de los años 80, y especialmente luego de la Conferencia Cumbre de la Tierra y la 

elaboración de la AGENDA 21, firmada por prácticamente todos los gobiernos del Mundo, se asumió un 

compromiso explícito de realizar acciones para la concreción de un desarrollo sustentable. Tales acciones 

tienen una instancia de monitoreo y control a través del Informe que anualmente debe presentar cada 

Gobierno en la Conferencia de las Naciones Unidas.  

 

Cabe destacar, también, la acción del Comité Empresarial del Desarrollo Sustentable que recomienda, como 

política que posibilitará lograr un medio ambiente sano, la de estimular la libertad de los mercados pero a 

niveles de precios justos. Y dicho nivel de precios justos se logrará cuando en ellos se incluyan los costos 

ambientales. Lo contrario implicaría avanzar hacia la extinción del capital natural, ya que se estaría viviendo 

no sólo de sus intereses sino también de porciones de su capital. ”A los recursos renovables no se les esta 

concediendo el tiempo necesario para que se renueven. El resultado es que estamos viviendo más del capital 

del planeta que de sus intereses. “ (5)  

 

Existe, entonces, el reconocimiento de que es justo y conveniente que los precios tengan incluidos los costos 

ambientales. Para tener en cuenta no sólo los costos sino también los beneficios ambientales, tanto en un 

país como en un área determinada, deben seguirse los siguientes pasos. 

 

5.1. Definir una Forma de Valorización de los Recursos 
 

• En todas las escuelas económicas la naturaleza era considerada, explícita o implícitamente, infinita y 

poseedora de la característica de autoreproducción. En la medida en que realmente fuera infinita y de muy fácil 

                                                 
(5) “Cambiando el Rumbo” Una perspectiva global del empresario para el desarrollo y el medio ambiente. Stephan Schmidheiny, con el Consejo 
Empresarial para el Desarrollo Sustentable. Fondo de Cultural Económica, l997.  
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reproducción, estaría constantemente disponible para el sector productivo. Como ya se dijo, en gran parte la 

conceptualización del desarrollo se formó con esos conceptos, es decir: la naturaleza como fuente permanente e 

inagotable de materia prima, de hábitat y de energía. 

• Pero aún más importante fue el hecho de que dichos conceptos se apropiaran de la inteligencia de los 

diseñadores de tecnologías. Las tecnologías utilizaban y aun usan a la naturaleza como un inagotable sumidero, 

sin tener en cuenta los procesos que en ella se generaban y generan, repercutiendo sobre los procesos de 

fabricación y las condiciones de habitabilidad de la población. 

• Sin dudas, la naturaleza no es finita, pero si su manejo no es el indicado en términos de su conservación 

productiva es objeto de un proceso de degradación, tanto en términos de la existencia de materia prima como de 

energía, lo que afecta la posibilidad de su sustentabilidad. El manejo tecnológico y el proceso de transformación 

artificial tiene límites precisos, es decir, no están dotados de libertad absoluta en el uso de los recursos naturales. 

Los límites en el uso se expresan tanto a nivel cuantitativo como respecto a las acciones posibles, que deben 

tener en cuenta restricciones impuestas por ciertos atributos del ecosistema. La conformación del hábitat y del  

ecosistema le impone a la tecnología y a la transformación artificial cierto grado de variabilidad preciso. Pero este 

grado de variabilidad es diferente según el ecosistema que se intervenga. Para revertir esta situación y establecer 

límites a la utilización productiva de los recursos, la sociedad debería conocer la estructura natural de los mismos, 

así como saber lo que puede utilizar de ellos manteniendo el potencial productivo para las futuras generaciones. 

Para ello se deberían elaborar las Cuentas Patrimoniales de los Recursos Naturales teniendo en cuenta los 

criterios de sustentabilidad, que expresan la forma en que se puede implementar una adecuada relación de la 

sociedad con la naturaleza. 

• Las Cuentas Patrimoniales miden en términos físicos y monetarios los recursos naturales. El sector 

PREPRIMARIO posibilita evaluar en dichos términos la actividad productiva realizada, o la que debería ser 

efectuada durante un año, o en el transcurso de un lapso determinado, para mantener, transformar, preservar y 

generar una oferta ecosistémica de recursos y servicios que posibiliten el desarrollo sustentable de todas las 

actividades productivas. De esta forma, el sector PREPRIMARIO abastecería de materia prima, hábitat y energía 

a los sectores primario, secundario y terciario. Las tareas correspondiente a la citada actividad generan, por un 

lado, costos y, por el otro lado, recursos naturales y hábitat. Por lo tanto, puede estimarse el costo unitario de las 

unidades de recursos naturales y de hábitat. El costo unitario de manejo para la obtención del flujo anual, 

multiplicado por las existencias físicas de los recursos determina el valor de ellas. Es altamente significativa la 

cantidad de recursos naturales que aún no fueron manejados. Si existe la decisión política de conservarlos y 

enriquecerlos productivamente, es necesario valorizarlos por el costo de "producirlos". 

• Lo expresado en el punto anterior no implica que se requiera una producción, o una reposición puntual 

frente a los deterioros, pero sí que es necesario realizar una estimación del manejo integral de las grandes áreas 

(ECOZONAS) aún no manejadas, a fin de que se incluyan los costos de manejo que posibilitan la reposición de 

los recursos que están siendo utilizados. El manejo supone restitución y garantía de regeneración. Cuando se 

extrae un recurso renovable debe asegurarse que los mecanismos regeneradores, del o de los ecosistemas 

incluidos en la ECOZONA considerada, funcionen adecuadamente para igualar la tasa de crecimiento con la de 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

 Ing. Guillermo Gallo Mendoza   
DIF 

extracción. Ello supone costos de investigación, de regeneración, de control y de intervención en función de 

lograr los objetivos.  

• El costo de manejo mencionado en puntos anteriores es compatible con lo planteado por diversas escuelas 

económicas, ya que garantiza el objetivo de internalizar las externalidades negativas. En realidad, implica 

extender el concepto de producción, ya que ella no se inicia a partir del momento en que la naturaleza reproduce 

la materia prima, caso contrario sólo restaría extraerla, sino que comienza con el proceso natural de captación de 

energía y de su transmisión al interior de la trama trófica. 

• Por consiguiente, la producción natural es un proceso económico que debe garantizarse a efectos  de la 

continuidad del proceso productivo. 

• Adicionalmente, este concepto de producción posibilita la elaboración de una matriz de insumo / producto, 

en la que se analiza las ventas y compras que realiza cada uno de los “sectores” para asegurar la reproducción 

de la naturaleza. Flora, Fauna, Agua, Suelo y Aire constituyen los elementos básicos que posibilitan la producción 

PREPRIMARIA. 

• Los nuevos valores de la conservación y el manejo de los recursos van asignando a estos un valor 

aceptado por la sociedad. 

• Los costos de manejo integral de los recursos no se encuentran disponibles, por lo que en cada caso 

particular deben realizarse estudios específicos cuyas determinaciones, por adiciones sucesivas, posibilitan 

obtener una razonable estimación del costo de manejo integral. La aplicación de esta metodología sólo será 

superada cuando se obtengan los resultados de las investigaciones que deberían efectuarse a nivel de cada 

ECOSISTEMA para determinar los costos de manejo integral. 

• Desde el punto de vista del patrimonio, la aplicación de la metodología expuesta posibilita la obtención del 

valor de la producción ECOSISTÉMICA. Los beneficios generados por el patrimonio considerado son estimados 

teniendo en cuenta la corriente de la oferta ECOSISTÉMICA permanente que las ECOZONAS brindan a las 

restantes actividades productivas (primarias, secundarias y terciarias). 

• Esta metodología posibilita concretar el objetivo del DESARROLLO SUSTENTABLE, es decir, valorizar a 

través del mercado tanto al patrimonio como a las actividades productivas del sector PREPRIMARIO, que 

posibilitan a aquél la generación de la oferta ECOSISTÉMICA. Las restantes actividades productivas son 

valorizadas a través de las Cuentas Nacionales. 

• A su vez, la oferta ECOSISTÉMICA esta integrada por cuatro partes. 

a) En primer lugar, por el flujo anual derivado de la productividad ecológica de los recursos renovables;  

b) En segundo lugar, por la capacidad de carga anual del aire, el agua y el suelo para diluir efluentes 

líquidos gaseosos y sólidos, minimizando la potencial contaminación;  

c) En tercer lugar, por la proporción anual de los recursos no renovables que pueden reemplazarse por 

recursos renovables, con un cierto nivel de balance que posibilite mantener la estabilidad del 

patrimonio natural. Esta sustitución de recursos no renovables es adicional a la necesidad del 
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mantenimiento de los recursos renovables y a la capacidad de carga que utiliza para el desarrollo de 

las actividades productivas mineras, o actividades asociadas a ellas; 

d) En cuarto lugar, por la base natural para los asentamientos humanos, es decir el hábitat para la 

producción y la vida. 

• Utilizando las Cuentas Patrimoniales como instrumento de cálculo se podría determinar la magnitud de 

cada uno de los productos de uso factible. La suma de las magnitudes de estos productos posibilitaría 

determinar el valor de los beneficios que podría generar la oferta ECOSISTÉMICA. Naturalmente, la oferta 

ECOSISTÉMICA potencial debería ser contrastada con las posibilidades ciertas de colocación en el 

mercado, así como con la infraestructura disponible, los requerimientos de inversión, las características de 

los sujetos sociales que deberían participar activamente en la producción y el manejo, y con las políticas 

económicas y ambientales vigentes que orientan el desarrollo. De esta forma, la movilización de la 

naturaleza como fábrica de múltiples productos, sostenible e integral, podría brindar una oferta de gran 

magnitud y heterogeneidad, la que sólo podría ser absorbida manejando ciertos ritmos incrementales. Esto 

supone la consideración de un horizonte de largo plazo, una participación de los diferentes sujetos sociales 

y un proyecto de futuro. 

• La utilización de las Cuentas Patrimoniales posibilita conocer el nivel del capital natural medido a costo de 

sustentabilidad y posibilita articular los niveles de sustentabilidad ecológica, económica y social 

a) a nivel ecológico estima la Cuenta Patrimonial y sus fluctuaciones en función de manejos 

alternativos. En esta instancia se garantiza la sustentabilidad ecológica en función del pago de los 

costos que la posibilitan; 

b) a nivel económico se elaboran las cuentas locales, regionales o nacionales, según el área que se 

esté estudiando, siguiendo la metodología utilizada en la construcción de las Cuentas Nacionales. 

Sin embargo, al utilizar como materia prima la oferta ecosistémica, se asegura una maximización de 

la producción y una minimización de la degradación y el desaprovechamiento. Los resultados de las 

Cuentas Nacionales pueden ser ajustados mediante sustracciones de los montos de las 

degradaciones ocurridas durante la producción, obteniendo así el producto bruto verde o neto de 

degradación; 

c) a nivel de la sustentabilidad social se pueden usar los indicadores de desarrollo humano investigados 

y sistematizados por las Naciones Unidas.  

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que no solo es difícil comparar aspectos muy disímiles cuando se trata de 

culturas sumamente diferentes, sino que en este caso resultan poco significativos los indicadores sintéticos. A la 

vez, cuando se define que el objetivo del desarrollo sustentable, al igual que el del desarrollo humano, consiste en 

elevar la calidad de vida de la población, en realidad se está haciendo referencia a aspectos donde la cultura 

diferencial interviene activamente. Aún así, los indicadores presentan un importante avance en muchos de los 

aspectos que hacen al desarrollo humano. Algunos indicadores son ya tradicionales mientras que otros son 

novedosos y en conjunto posibilitan considerar los múltiples aspectos. 
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Cuando los estudios se realizan a nivel local se presentan problemas para el uso de los mencionados 

indicadores, ya que ellos por lo general están determinados a nivel de País o de Región de magnitudes muy 

superiores a las del nivel local. Sin embargo, en el País, en los últimos años se desarrollaron estadísticas sociales 

de significativo valor, entre ellas las concernientes a la Encuesta Permanente de Hogares, las elaboraciones 

especiales a partir de los resultados del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, la 

clasificación de ocupaciones, SIEMPRO, entre otras que informan sobre aspectos importantes de la estructura 

social. A través de ellas puede inferirse o asumirse supuestos respecto a los efectos, sobre la población, de 

diferentes formas alternativas y/o complementarias de utilización de los recursos. 

• Finalmente, la corriente anual de costos y beneficios deberá estar referida a un año base (en general, el 

año 0), lo que posibilitará evaluar, en base a la actualización a ese año considerado como base de comparación, 

los efectos negativos de actualizar el futuro con tasas positivas, ya que ellas alientan los aprovechamientos 

realizados bajo criterios de corto plazo y castigan el mantenimiento de la sustentabilidad en la medida que no se 

obtengan altos rendimientos iniciales. Aún así, las investigaciones realizadas posibilitan mostrar las posibilidades 

que ofrece el manejo integral y sostenible, de generar en el corto plazo un volumen similar al obtenido mediante 

tecnologías degradantes que liquidan en el corto plazo el patrimonio natural (6). El manejo integral incluye los 

múltiples productos que superan los resultados de la utilización “de extracción total” de un solo recurso. En este 

caso deja desaprovechada buena parte de la oferta ecosistemica. Se puede afirmar que la elaboración de las 

Cuentas Patrimoniales y el sector PREPRIMARIO lleva a plantear la metodología de beneficio - costo de manera 

más integral, señalando  las siguientes diferencias fundamentales con la tradicional: 

a) Calcula todos los costos, incluyendo el valor del patrimonio natural y los costos de renovabilidad y 

manejo de la naturaleza, con lo que se asegura el mantenimiento de un renta permanente, la 

conservación productiva del patrimonio natural y, lo que muy importante, registra los flujos de este 

capital natural, de tal modo que puede orientar su uso sostenible; 

b) Genera mayor cantidad y diversidad de bienes, aumentando sustancialmente los beneficios y 

ofreciendo mayores oportunidades para las actividades económicas y la población; 

c) Relaciona la instancia económica con la renovabilidad ecológica de los ecosistemas; 

d) Para los recursos no renovables plantea varias formas de mitigación y balance: 

i) El desarrollo de un patrimonio renovable en reemplazo del no renovable que se pierde; 

ii) La promoción de actividades económicas que eviten la disminución o desaparición del 

patrimonio como demandante de empleo; 

iii)  La promoción de otras actividades para mantener el monto de las regalías que dejarían de 

percibir las provincias por el cese de actividades por el agotamiento de reservas de recursos 

naturales no renovables. 

 
5.2. Definir las Etapas de Valorización 
 

                                                 
(6) Naturalmente, puede no tratarse de productos similares, por lo que en cada caso debe ser investigado. 
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La fuerte intervención de la naturaleza por parte del hombre y los procesos de degradación muestran las huellas 

de un estilo tecnológico que ha rebasado la capacidad de carga de los ecosistemas extinguiendo en mucho 

casos especies y ecosistemas.  

 

Como ya se dijo, el uso de las Cuentas Patrimoniales, como instrumento necesario para iniciar la reversión de los 

procesos mencionados en el párrafo anterior, puede ser realizado a nivel nacional, provincial, local o de un área 

específica. En la mayoría de los casos se manifiestan evidentes signos de deterioro de los recursos, que debe ser 

atendido. Por ello en estos casos, en el período inicial, las acciones deben estar concentradas en la restauración 

de los daños y en la rehabilitación de las funciones anuladas, teniendo en cuenta, para ello, la capacidad de 

respuesta del sistema natural para alcanzar la meta propuesta para esta “fábrica de la naturaleza”, es decir, de la 

ECOZONA. 

 

En tal sentido, todo proceso de rehabilitación tiene tres etapas diferentes: 

1) La ejecución de las medidas de rehabilitación, descontaminación .y restauración del ecosistema; 

2) El manejo del sistema natural, o del sistema natural y artificial, en proceso de recuperación; 

3) El manejo del sistema una vez rehabilitado. 

 

Naturalmente, los costos son diferentes en cada una de las etapas En la primera serán más elevados, 

reduciéndose en las restantes, mientras que los ingresos exhibirán un proceso inverso. 

 

Para las actividades derivadas de los recursos no renovables, debe considerarse que la restauración de los 

recursos renovables tendrá un importante papel porque podrían mantener luego el uso sustentable de toda la 

zona. Por el contrario, la degradación ya existente se unirá al desarrollo de una infraestructura que muy 

probablemente no cuidará el ambiente, con lo cual acelerará los procesos de degradación Este proceso es 

particularmente grave en las cuenca hidrográficas. Asimismo, el entorno de los yacimientos, o sus caminos 

deteriorados, incrementarán el riesgo de aluviones o procesos erosivos que aumentará el costo de 

mantenimiento de estas infraestructuras. Por ello se requiere lograr una determinada reparación al inicio del 

funcionamiento. 

 

5.3. Definir una ECOZONA 

 
• Para estimar los costos de reproducción de la naturaleza y garantizar la realización de las tareas que ellos 

suponen, es necesario trabajar en unidades territoriales relativamente pequeñas que garanticen un 

adecuado funcionamiento de estas “fábricas de la naturaleza”; 

• Pero para que la producción de los múltiples productos generados en estas fábricas puedan ser 

adecuadamente aprovechados, es necesario conocer sus mecanismos, es decir las interrelaciones 

ecológicas existentes entre los diferentes elementos que conforman el ecosistema. En consecuencia, debe 

trabajarse a nivel de áreas relativamente homogéneas y para cada una de ellas elaborar la MATRIZ 

(MISREN), definiendo tanto la maquinaria biológica como las "instalaciones biológicas" para la producción; 
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• Es posible que sea necesario elaborar solo una cuenta patrimonial para la ECOZONA, pero podría también 

ser necesario analizar la existencia de núcleos comunes al interior de ella, ya que presentan diferencias de 

comportamiento respecto a la "fábrica" de la naturaleza en su conjunto, de manera similar a lo que ocurre 

con una "sección" en una "fábrica". En este caso, la elaboración puede ser realizada a nivel de 

SUBECOZONA, pero manteniendo además la cuenta global de la ECOZONA. Dadas las características de 

ésta, se deberá definir los recursos y sus dinámicas según los criterios generales; 

• Adicionalmente, las ECOZONAS deben tener en cuenta la necesidad de considerar las dimensiones 

mínimas para el mantenimiento de la biodiversidad de especies y la existencia de lugares que puedan ser 

destacados por los sectores sociales; 

• Entre los sectores sociales mencionados como necesarios partícipes en la valorización de los ecosistemas 

se destacan las poblaciones locales. Estas poblaciones pueden tener no sólo ciertos recursos específicos 

para su consumo, que por lo tanto deben ser valorizados, sino también algunos lugares que resultan de 

alta significación debido a cuestiones históricas, étnicas, religiosas, o simplemente de esparcimiento. Estos 

elementos deben ser considerados en sus respectivas funciones; 

• Las áreas de reservas, parques nacionales y zonas bajo régimen especial, son consideradas ECOZONAS 

especiales y por tanto sujetas a un tratamiento específico. 

 

5.4. Presentación de la Cuenta y su Funcionamiento 
 

CUENTA PATRIMONIAL 

Recursos 

l.    Existencia al comienzo del período 

II.  Incremento de las Reservas 

a) por cambios en las estimaciones 

b) por descubrimiento de nuevas reservas 

III. Incremento natural bruto 

a) Crecimiento natural vegetal 

b) Crecimiento  natural animal 

c) Dinámica de las aguas 

d) Dinámica de los suelos 

e) Otras dinámicas 

IV. Incremento por mejor aprovechamiento tecnológico 

V. Otros Ingresos 

Usos 

I. Disminución Natural 

a) Por procesos normales 
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b) Por catástrofes naturales 

II. Disminución por uso o extracción 

a) Forestal 

b) Fauna 

c) Agroecosistemas 

d) Otros 

III. Disminución por otras causas 

IV. Existencia al Final del Período 
 

• Sobre la base de la estimación inicial de las reservas, al comienzo de un período, se asienta en la columna 

de Recursos todos los incrementos por diversos conceptos. En la segunda columna, Usos, se asientan todas 

las disminuciones por procesos naturales, o por extracciones realizadas en la ECOZONA. En la última línea se 

asienta la existencia al final del período y ésta, a la vez, será la existencia inicial del período siguiente. La 

extracción puede corresponder a un solo recurso o a varios de los existentes en la ECOZONA; 

• La Cuenta Patrimonial constituye un valioso instrumento para simular escenarios de diferentes manejos y 

prever sus efectos tanto sobre el patrimonio, como respecto a las actividades económicas y a los evaluadores 

sociales, posibilitando la elaboración de políticas ambientales y económicas tendientes a incrementar el grado de 

factibilidad de las alternativas de sostenibilidad. La/s cuantía/s y calidad/es de la/s extracción/es del o de los 

Recursos informados por la Cuenta Patrimonial no debería/n ser mayor/es que la/s respectiva/s oferta/s 

ecosistémica de una naturaleza adecuadamente manejada para brindar producto/s a las actividades primarias, 

secundarias y terciarias; 

• La oferta ecosistémica, frente a diferentes alternativas de manejo, debe ser relacionada con problemas de 

mercado, financiamiento, infraestructura, capacidad de procesamiento, de transporte, etc., características de los 

sujetos sociales y la estructura legal institucional. Las mencionadas constituyen las variables fundamentales que 

deben ser estudiadas en el Diagnóstico, ya que contribuyen a determinar el adecuado uso de la oferta 

ecosistémica potencial, o pueden informar restricciones al uso de la misma. El resultado de esta relación indicará 

la oferta ecosistémica real que será procesada por el sector económico como bien intermedio y/o de inversión y/o 

de consumo, que informan las Cuentas Nacionales; 

• Finalmente, el estudio de los efectos económicos y sociales generados por las diferentes alternativas 

posibilitará adoptar las decisiones necesarias para impulsar las políticas de sustentabilidad requeridas; 

• Cabe mencionar que el esquema de Cuentas Patrimoniales utilizado es una adaptación de las elaboradas 

a nivel físico por los franceses. 

 

5.5. Rubros de las Cuentas 
 

EXISTENCIA INICIAL DE RECURSOS NATURALES Y FUNCIONES CONSIDERADAS COMO RECURSOS 
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Para que se hace: 

a) Conocer la cuantía y el valor de cada uno de los recursos naturales, así como las funciones de los 

ecosistemas consideradas como recursos, y que integran la MATRIZ (MISREN); 

b) Detectar los recursos actuales y potenciales que pueden ser utilizados por los diferentes sectores 

sociales. Para ello deberá incluirse: 

i) los elementos que ya constituyen recursos naturales, es decir que satisfacen determinadas 

necesidades de las actividades productivas, o bien que ingresan directamente al consumo; 

ii) los elementos naturales que cumplen una función dentro de las transformaciones ecosistémicas, y que 

de no existir, o no podrían reemplazarse, o ello sólo podría realizarse artificialmente a costos 

ignorados; 

iii) los elementos cuyo uso inmediato se desconoce, pero que presentan características que posibilitan 

calificarlos como promisorios en términos de potencial para determinadas actividades productivas o 

funciones ecosistémicas. 

c) Conocer los diversos recursos requeridos por diferentes sectores sociales. A tal efecto, dentro de la 

estructura heterogénea de la sociedad, se destacan los siguientes sectores: 

i) Los productivos más significativos, que destacan ciertos recursos en función de la producción actual. 

Estos recursos, en general, presentan ventajas comparativas a nivel nacional y/o mundial. Si se 

dispusiera de la matriz de insumo - producto tradicional, se podría analizar rápidamente las principales 

demandas en términos de los recursos naturales del sistema económico. Estas demandas deberían 

relacionarse con la oferta ecosistémica del área. Teniendo en cuenta que, en general, las actividades 

productivas en las ECOZONAS no están muy diversificadas, si no se cuenta con esta matriz se 

podrían detectar las principales actividades y las correspondientes demandas de recursos. Ello 

permitiría realizar los estudios de los circuitos de acumulación de cada producto; 

ii) Los sectores constituidos por la población local, que muchas veces utilizan en forma directa ciertos 

recursos para su consumo. Con el estudio de los requerimientos de la población, explicitados en un 

Diagnóstico Ambiental, puede estudiarse la forma y la significación de estos recursos tanto en relación 

a sus ingresos como a su estructura de consumo; 

iii) Los científicos que han estudiado los recursos y destacado una parte significativa de ellos pero sin 

determinar si presentan o no ventajas comparativas, aunque sí consideran que pueden satisfacer 

necesidades de la población; 

iv) Los intereses de los sectores sociales que destacan las relaciones ecosistémicas que mantienen cierta 

estabilidad dentro de las cuencas hidrográficas, o que impiden un mayor deterioro respecto al 

existente; 

v) Los intereses de compañías y gobiernos de terceros países, en el mantenimiento o incremento de la 

capacidad de sumidero de CO2, así como de mantenimiento de la biodiversidad; 

vi) Los intereses de las Comunidades Indígenas, que intentan revalidar sus derechos naturales sobre 

diversos territorios que forman parte de sus historias, culturas y vidas. 
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Como se hace 

En cada uno de los rubros de la Cuenta Patrimonial se considerarán los siguientes elementos: 

a) Cuantitativos. Las unidades de medidas que se utilizarán deberán ser compatibles con las 

características del recurso cuantificado, así como con los usos actuales o potenciales del mismo, 

facilitando los cálculos correspondientes a las estimaciones de su producción potencial;  

b) Cualitativos. O sea los referidos a la capacidad de regeneración de los ecosistemas y mantenimiento 

de la biodiversidad. 

c) Valorización del flujo 

d) Valorización de la existencia o “stock” 

 

• La definición del área en la que puede ser mantenida una diversidad adecuada, tanto de especies como de 

sistemas naturales, así como un funcionamiento eficiente en base a los objetivos determinados para la 

"fábrica de la naturaleza", deberá ser definida en cada caso.  Esto se torna más urgente en el caso de las 

especies en peligro de extinción por diversos factores, principalmente por la extracción que  se realizó sin 

tener en cuenta la dinámica de las mismas, muchas veces por no disponer de estudios respecto a ella. 

Estas áreas pueden o no coincidir con los límites de la ECOZONA.; 

• El método general para el cálculo de la existencia inicial seguirá los siguientes pasos  

i) Determinación de la cuantía; 

ii) Determinación de los posibles flujos anuales en función del manejo integral y sostenible (MIS). Para 

cada recurso se deberá explicitar los posibles conflictos ecológicos, económicos y sociales que podrían 

trabar, o disminuir, la concreción de los objetivos de lograr con el conjunto de los recursos la máxima 

producción integral de la ECOZONA; 

iii) Determinación de los costos de manejo; 

iv) Determinación del valor de los costos unitarios;  

v) Valorización de las existencias del recurso en función de los costos unitarios de producción del flujo 

anual. 

• Cumplir los pasos mencionados implica trabajar en forma conjunta en la elaboración de la Matriz 

(MISREN), por la cual se llega a determinar la producción ecosistémica de cada recurso y los 

correspondientes costos de manejo; 

• La valorización del patrimonio natural, con objetivos de implementación de políticas que posibiliten el uso 

sostenible de la naturaleza, supone una visión diferente respecto a la actual sobre los recursos. La historia 

de la ocupación del espacio y el uso de los recursos naturales muestra como el hombre ha seleccionado 

sólo algunas potencialidades en función de un proceso de progresiva transformación artificial de la 

naturaleza, práctica que siempre fue vista como positiva y signo de progreso; 

• Para transformar los recursos naturales en función de las necesidades humanas, se establecieron fábricas 

industriales equipadas con maquinarias que articuladamente desarrollaron los mecanismos para la 

producción. A la vez, el hombre construyó una plataforma de sustentación, expresada en los tecnosistemas 
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establecidos. La naturaleza debía abastecer la materia prima a dichos mecanismos y aportar el hábitat 

capaz de diluir los efluentes generados; 

• Todo ello dio lugar al desarrollo de las actividades productivas, denominadas primarias, secundarias y 

terciarias que, como ya se expresó, en el mismo momento de la producción generó procesos de 

degradación y desaprovechamiento de los recursos; 

• Para evitar la continuidad de este proceso debe asumirse una visión diferente respecto a los recursos y a la 

calidad de vida de la población. En lugar, de una visión desde el sector económico hacia la naturaleza, se 

deberá asumir los conceptos de un desarrollo sostenible que implica una visión desde la naturaleza hacia 

la sociedad; 

• Con el conocimiento previo de los niveles de desaprovechamiento y de degradación existentes, los 

ecosistemas deben ser repensados en términos de una gran fábrica que puede brindar todos los años una 

alta producción ecosistémica. Conocimiento, intervención adecuada y recomposición de las grandes o 

pequeñas heridas generadas a los ecosistemas, son los instrumentos que pueden potenciar 

sustancialmente la intervención humana para alcanzar los objetivos de uso sostenible de los ecosistemas 

en función de elevar la calidad de vida, y como instrumento fundamental del ordenamiento ambiental del 

territorio; 

• Los conocimientos ecológicos aportaron una unidad de análisis de la biosfera, el ecosistema, donde se 

estudia el funcionamiento de determinadas estructuras. Las interrelaciones biofísicas en un ambiente 

determinado entre productores, consumidores y descomponedores, y el ciclo de materiales y elementos, 

explican los fenómenos fundamentales que operan en la naturaleza. La captación y pasaje de energía 

muestra una gran potencialidad que puede ser modificada tanto en calidad como en cantidad dentro de 

ciertos límites y en estricta función de las necesidades humanas. La capacidad de homeostasis y el 

conocimiento del proceso de sucesión en el cual está inmerso, evidencia posibilidades de intervención sin 

generación de degradación o de destrucción; 

• La fábrica de la naturaleza no es una sola unidad o establecimiento. La cantidad de éstas depende de las 

características de los ecosistemas. En todos ellos se encuentran elementos bióticos y abióticos 

generadores de una oferta ecosistémica; 

• En una fábrica de la naturaleza, bosque por ejemplo, las máquinas biológicas están conformadas por la 

flora y la fauna en todas sus expresiones; la plataforma estructural de la fábrica (edificios e infraestructura) 

está conformada por el suelo, el agua y el aire, mientras que el proceso de fabricación está dado por el 

funcionamiento de la estructura de los ecosistemas ayudado y estimulado por el trabajo humano. En el 

funcionamiento del ecosistema se destaca en primer lugar la captación y pasaje de energía. La fuente de 

energía permanente de la fábrica es el sol. El producto de la fábrica está compuesto de materia verde y 

roja, así como de las influencias inmediatas y mediatas de la estructura natural. El objetivo central, 

coherente con el desarrollo sostenible, está basado en lo siguiente: 

a) restitución de los elementos esenciales para la producción de la oferta ecosistémica; 

b) maximización de la producción, el aprovechamiento y el uso integral; 
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c) minimización de la degradación, el desaprovechamiento y el uso parcial; 

d) minimización del uso de subsidios energéticos; 

e) minimización de la transformación ecosistémica; 

f) garantizar no sólo el mantenimiento cuantitativo de la oferta ecosistémica, sino también la riqueza de 

su composición cualitativa, o sea sin disminuir su biodiversidad y sin perder información no 

redundante. Este objetivo se logra tendiendo a un manejo integral y permanente de los recursos.  

 

En síntesis, el referido manejo y restitución debería tender a: 

• El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y la diversidad de formas de vida; 

• El desarrollo armónico de los diferentes componentes, integrando objetivos económicos, ecológicos y 

sociales; 

• La revalorización de la múltiple oferta ambiental, poniendo de relieve oportunidades insuficientemente 

desarrolladas; 

• El mejoramiento cuali - cuantitativo de la oferta de los múltiples tipos de productos, en forma compatible 

con un aprovechamiento  sostenido; 

• Una típica fábrica la constituye un bosque, una pradera, un lago, etc. Sin embargo, la forma de ocupación 

del espacio y de transformación de la naturaleza por parte de la sociedad generó, como ya se dijo, 

problemas ambientales de alta significación, lo que llevó a algunas fábricas de la naturaleza a generar 

productos, sin estar adecuadamente estructuradas para ello. En otras palabras, en muchos casos el 

denominado “uso de la tierra” no coincide con la capacidad de uso natural de la misma, o sea con su 

potencialidad. Por ello es necesario que las políticas ambientales prevean no sólo un proceso de 

cicatrización de las heridas ocasionadas, sino también un proceso de readaptación, a efectos de mejorar la 

eficiencia de las fábricas naturales; 

• Desde una perspectiva general de ordenamiento y de restauración, es posible considerar las funciones que 

cada área puede jugar en función del reordenamiento ambiental global, teniendo en cuenta las relaciones 

estrechas que se establecen al interior de la trama trófica y los ciclos de materiales. Para ello es necesario 

valorizar las fábricas de la naturaleza en función de los objetivos de cambio que la sociedad se plantea 

alcanzar, sobre todo teniendo en cuenta que una parte importante de su anterior deterioro se debió a una 

subvalorización realizada por el sistema económico; 

• Como en toda fábrica, su contabilidad debe registrar un capital y una cuenta de resultados. El capital está 

integrado por el ecosistema en funcionamiento, con sus recursos y procesos. La Cuenta Patrimonial 

registra el capital y su funcionamiento. El sector PREPRIMARIO contabiliza la generación de producto en 

un determinado año. 
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5.6. La Matriz de Insumo/Producto de Interrelaciones Sectoriales de Recursos Naturales 

(MISREN) 

• Como ya se dijo, el funcionamiento de la fábrica de la naturaleza puede ser analizada a través de una 

Matriz, usando en su elaboración la metodología de la Matriz de Insumo/ Producto para profundizar el 

análisis del Sector PREPRIMARIO; (7)  

• Pero en esta particular fábrica, las maquinarias se convierten con el correr del tiempo en productos 

terminados que integran la oferta ecosistémica. Mientras no forman parte de ella constituyen "productos  

intermedios", es decir, en proceso de fabricación. Es por ello que la determinación de los recursos 

naturales a utilizar, la delimitación de las fábricas, y el funcionamiento de las mismas, se encuentran 

sistémicamente unidas; 

• Definida un área de razonable homogeneidad, a la que se denomina ECOZONA, se analiza la Matriz de 

Insumo/Producto que posibilita sistematizar el funcionamiento del Patrimonio y del Sector PREPRIMARIO. 

A continuación se ejemplifica tomando como base un ecosistema de bosque, por tratarse de uno de los 

sistemas de mayor complejidad. Las columnas de la Matriz para el citado ecosistema puede 

estar formada por los siguientes items: 

l. Flora 

l.l. arbórea 

l.2. arbustiva 

l.3. herbácea 

2. Fauna 

2.l. avifauna 

2.2. terrestre 

2.3. acuática 

3. Agua 

3.l.  superficial 

3.2. subterránea 

3.3. balance hídrico 

4. Suelo 

4.l. horizonte superficial 

4.2. horizontes subsuperficiales 

5. Función Ecosistémica  

5.l. inmediata (relaciones de Cuenca) 

                                                 
(7)  Han existido iniciativas de mucho interés que destacaron la potencialidad de aplicar bloques sectoriales entre los 
sectores de la matriz que poseían una  relación más intensa.  
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5.2. externa (relaciones con la biosfera) 

6. Paisaje. Puntos escénicos 

7. Patrimonio Genético 

8. TOTAL DE PRODUCTOS INTERMEDIOS 

9. PRODUCTOS DE FINALES. 
 

Las filas están formadas por los siguientes conceptos: 

l .Flora 

l.l. arbórea  

l.2. arbustiva 

l.3. herbácea 

2. Fauna 

2.l. avifauna 

2.2. terrestre 

2.3. acuática  

3. Agua 

3.l. superficial 

3.2. subterránea  

3.3. balance hídrico 

4. Suelo 

4.l.  horizonte superficial 

4.2. horizontes subsuperficiales 

5. Función Ecosistémica 

5.1. inmediata 

5.2. externa 

6. Paisaje 

7. Patrimonio Genético 

8. TOTAL DE BIENES INTERMEDIOS, DE LA ECOZONA 

9. INSUMOS 

10. TOTAL DE BIENES INTERMEDIOS 

11. MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS 

12. TOTAL DE BIENES FINALES 
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13. SALARIOS 

14. HONORARIOS 

15. RENTAS Y BENEFICIOS 

16. TOTAL DE INGRESOS 
 

Como en toda Matriz de Insumo/Producto, las filas indican los sectores que venden y las 

columnas los sectores que compran. 

• Cada Matriz deberá elaborarse a nivel de cada una las unidades espaciales (ECOZONAS) susceptibles de 

ser analizadas con la metodología explicitada, tanto por el tipo de datos disponibles como por el significado 

que tengan desde el punto de vista económico y ecológico; 

• Por ejemplo, considerando la flora arbórea, fila l.l, para "elaborar" un árbol en turno de corte y venderlo 

como materia prima, deberán establecerse relaciones técnicas en la "fábrica" de la naturaleza considerada, 

lo que implica "compras" de la flora arbórea a los otros recursos (es decir, estableciendo relaciones 

ecosistémicas) y “pagos” en lo concerniente a sueldos y salarios, insumos, maquinarias, infraestructura y 

administración del manejo del sistema natural (que con el tiempo será un sistema natural orientado) que 

posibilitan que el árbol alcance la dimensión requerida para estar en turno de corte; 

• Pero no se trata de analizar sólo la venta del árbol en turno de corte, ya que a su vez éste le "vende" a los 

restantes recursos ciertas relaciones ecosistémicas. Así, a otra parte de la flora le venderá sombra, a la 

fauna un hábitat para su vida, al suelo protección, al agua regulación, etc. Finalmente, el árbol se 

transforma en producto terminado o final; 

• Lo mismo ocurre con el resto de los recursos; 

• Con el manejo, lo que en realidad se busca es que el conjunto de la producción ecosistémica llegue a su 

máximo nivel, condicionado por los otros objetivos que se han mencionado. Naturalmente, este máximo 

tiene que ver con las posibilidades tecnológicas de esta fábrica. Pero también interesan y juegan su papel 

las restricciones económicas y sociales, cuyas resoluciones posibilitarán que la oferta ecosistémica se 

constituya en oferta real; 

• Para la generación de esta oferta ecosistémica se requiere de tres tipos de "compras" que pueden ser 

visualizadas en las columnas: 

a) En primer lugar, la "compra" de relaciones ecosistémicas a los restantes recursos y al ambiente 

natural; 

b) En segundo lugar, la “compra” de los insumos producidos por el hombre, requeridos para 

implementar un manejo adecuado (diversos instrumentos de trabajo, elementos para establecer la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de las tareas, etc.). En tal sentido, depende de los 

sectores económicos; 

c) Por último, la retribución a los factores de la producción (salarios, honorarios profesionales, fondo de 

investigaciones, retribuciones por determinados trabajos, etc.); 
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d) El conocimiento de las relaciones ecosistémicas resulta esencial para llegar al manejo integral y de 

largo plazo. Pero sin dudas, el efectivo conocimiento de estas relaciones es una aspiración que 

reconoce varias etapas de aproximación. La elaboración de modelos que se acerquen a la 

complejidad del sistema natural resultaría de gran utilidad. De todas maneras, las relaciones simples 

que puede mostrar una Matriz posibilita avanzar en una primera etapa de reconocimiento de 

fundamental importancia. Cualquiera sea la forma más adecuada en que se relacionen las variables, 

es necesario acceder al conocimiento cualitativo y cuantitativo de las mismas. Sí, es cierto, existen 

vacíos de conocimientos para planificar el desarrollo sostenible de un recurso en particular y mucho 

más en el caso de un manejo integral. A su vez, como es conocido, el sistema estadístico y de 

información de recursos naturales no incluye estos temas; 

e) Ante esta situación, resulta de fundamental importancia detectar en una primera etapa las relaciones 

críticas existentes para la concreción del objetivo de múltiple producción de la fábrica. En este caso, 

si bien todas las celdas de la Matriz estarán ocupadas, sólo algunas de ellas expresarán la existencia 

de relaciones críticas, por lo que sobre éstas deberá aplicarse un esfuerzo mayor tendiente a 

avanzar en el conocimiento en profundidad de ellas, eliminando en cambio las celdas carentes de 

significación. De esta tarea resultaría una especie de Manual de Operaciones que reviste gran 

importancia en la definición de alternativas de manejo. Este ejercicio debe ser realizado para cada 

una de las ECOZONAS; 

f) En el caso de existir información adecuada, podría establecerse coeficientes en términos energéticos 

y obtener las repercusiones directas e indirectas de operaciones tendientes a lograr incrementos de 

la producción de un determinado elemento natural, considerado aisladamente, así como también sus 

costos respectivos. Además, se podría conocer los requerimientos directos e indirectos considerados 

necesarios para lograr incrementos de producción del conjunto de los recursos. De todas maneras, 

el pasaje energético estimado debería luego ser transformado en productos específicos. 

 

5.7. Definir el Estado de la Ecozona, sus Etapas, Costos y Lucro Cesante 
 
Como ya se mencionó, las estimaciones realizadas a nivel de diversas ECOZONAS, en general muestran 

signos evidentes de un uso inadecuado de la naturaleza. También se hizo mención a las tres etapas de un 

proceso de recuperación, donde se estiman costos diferenciales. 

 

Si lo que se está estudiando se refiere a un daño específico generado al ecosistema, debe estimarse el lucro 

cesante atribuible al período de recuperación y hasta la puesta a punto de la fábrica, es decir hasta el pleno 

restablecimiento de sus relaciones.  

 

El manejo integral revelado por las Cuentas Patrimoniales y su instrumental, la Matriz de Insumo/Producto de 

la naturaleza, posibilita estimar los resultados de dicho manejo, ya que si se afecta la biodiversidad, o si 

existe una situación no reversible, el manejo integral está determinando el potencial real de esta fábrica de la 
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naturaleza, o sea sin incurrir en degradaciones o desaprovechamientos, como sí puede ocurrir en el caso del 

manejo tradicional. 

 

5.8. Elaborar las Cuentas Patrimoniales y los Escenarios Alternativos para el 

Desarrollo Sustentable, la Remediación o la Compensación 

• A partir de la existencia inicial y de los distintos rubros de la cuenta en el primer año, se puede realizar 

una estimación de los manejos alternativos Entre la variedad de manejos alternativos deben incluirse no 

sólo los que aseguren los principios de la sustentabilidad cuantitativa y cualitativa, sino también los que 

resulten de las tendencias prevalecientes para utilizar las ECOZONAS, y que frecuentemente no 

corresponden al de su uso adecuado. Asimismo, deben ser estimadas las etapas de la remediación con 

sus costos y beneficios y sus efectos económicos y sociales. 

 
 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

 Ing. Guillermo Gallo Mendoza   
DJK 

SINTESIS EJECUTIVASINTESIS EJECUTIVA  
  

ELABORACION DE LAS ELABORACION DE LAS   
CUENTAS DEL PATRIMONIO NATURALCUENTAS DEL PATRIMONIO NATURAL  

 
De las ECOZONAS preliminarmente seleccionadas para el ejercicio de la Elaboración de 
las Cuentas del Patrimonio Natural, con fines principalmente de transferencia metodológica, 
en razón de la información generada en la elaboración del Diagnóstico Ambiental 
Expeditivo, con algunas aproximaciones en el marco de un Diagnóstico Ambiental en 
Profundidad, finalmente se elaboraron las Cuentas correspondientes a una ECOZONA 
completa y de mayor complejidad; así mismo se efectúo una aplicación parcial en otra 
ECOZONA simplificada y se elaboró la Matriz de Insumo Producto de la Naturaleza 
tomando como ECOZONA la Ciudad de Diamante (hábitat para la producción y para la 
vida, sintetizan el objetivo de esta ECOZONA). El resultado de este último ejercicio 
constituye un aporte genuino del Proyecto por cuanto a la fecha no se había elaborado 
ninguna matriz para una ciudad aplicando la metodología contenida en el Manual de 
Cuentas Patrimoniales.  
 
 
 
 
ECOZONA 

  
A los fines de este Estudio, la ECOZONA es un área razonablemente homogénea que puede considerarse 
semejante a una fábrica de la naturaleza destinada a desarrollar una producción sustentable. Esta se logra 
cuando se maximiza la producción, el aprovechamiento y el uso integral y se minimiza la degradación, el 
desaprovechamiento y el uso parcial. Teniendo en cuenta ello, se elaboró y analizó la Matriz de Insumo 
Producto de la Naturaleza correspondiente a la ECOZONA denominada ECOSILVOSISTEMA, y a partir de la 
misma se construyeron las Cuentas del Patrimonio Natural, cumpliendo así el objetivo de transferencia de la 
Metodología desarrollada en el Manual de Cuentas Patrimoniales, o de Cuentas del Patrimonio Natural.  
 
 
ECOSILVOSISTEMA 
 
Superficie y Ubicación 

Se trata de una superficie de 102.056 hectáreas: 75.926 usada con Montes Naturales y 26.130 con praderas 
naturales, localizadas en una franja que tiene como eje el arroyo Estacas en el Dpto. La Paz. 
 
Suelos 
Predominan los Peludertes y Ocracualfes, con una potencialidad erosiva relativamente alta, encontrándose 
algunas áreas con suelos levemente erosionados y otras con problemas de drenaje (encharcamiento). 
 
 
Clima Regional 

La ECOZONA esta situada en una transición entre los climas Subtropical húmedo de llanura - sin estación 
seca - y templado húmedo de llanura. Las precipitaciones anuales varían entre 900 y 1.200 mm distribuidos 
en 76 días (medias de 64 años – INTA). En cuanto a la temperatura, se registraron los siguientes valores (en 
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Cº): Media anual 18,2; Media máxima anual 23,8; Media mínima anual 12,8; Máxima absoluta 42 y Mínima 
absoluta –5,5. 
 
 
Fauna 

Entre las especies de la fauna silvestre predominan, por importancia numérica, la Liebre, la Vizcacha y el 
Carpincho, seguidas por la Nutria, los Guazunchos y las Iguanas y, en menor grado por Ñandúes, siendo 
importante la presencia de especies de la Avifauna. Por la sensibilidad de las especies a la presión ejercida 
por el hombre se destacan el Carpincho, Coipos, Gato Montes común, Guazuncho y Hurón menor.  
 
Por el alto grado de adaptabilidad, vectores de enfermedades y por los daños económicos que le producen al 
hombre, se encuentra una diversidad de especies de roedores pequeños, mientras que por su importancia 
como reguladores y depredadores de otras especies predominan el Zorro común, el Hurón menor, las 
Comadreja mora y colorada y el Gato montés. 
 
Entre las Aves se destacan por su número las siguientes: Acuáticas, Patos y Garzas; en Superficies 
Cultivadas y Pastizales, Perdiz, Martineta, Tero, Loro y Cotorra común, además de distintas especies de 
Columbidos; en los Montes, a las especies mencionadas en el hábitat anterior, deben agregarse el Cardenal 
copete rojo, Corbatita, Zorzal, Hornero, Calandria, Carancho y Caracolero, entre otros; mientras que por las 
pérdidas económicas ocasionadas a los cultivos se destacan el Loro y la Paloma torcaza. 
Entre los Reptiles predomina la Yarará grande. Esta actúa como reguladora de la población de roedores 
pequeños y es seguida en orden de importancia por la víbora de Coral. Como importantes reguladoras de las 
especies mencionadas se encuentran diversos tipos de Culebras. 
 
En los ambientes acuáticos se encuentran ejemplares de Yacaré Negro y, en menor cantidad, de Yacaré 
Ñato u Overo. 
 
En ambientes leníticos y lóticos se encuentran Tortugas y otros anfibios. 
 
Los peces del área comprenden especies adaptadas a las condiciones de los distintos ambientes. En zonas 
inundables y en  ambientes leníticos predominan Tarariras (Hoplias malabaricus malabaricus), distintas 
Mojarras (de los géneros Astianax, Aphyocharax, Briconamericus, Cheirodon, entre otros), Dientudos 
(Acestrorhynchus, Oligosarcus). También se encuentran Palometas (distintas especies de Serrasalmus) de 
creciente importancia al haberle eliminado muchos de sus enemigos naturales. 
 
Además son frecuentes distintos Bagres, Armados y Viejas del Agua (tanto Loricaria como Hypostomus). 
 
Esta ictiofauna, propia ed ambientes leníticos y semileníticos, puede alcanzar localmente cierta importancia. 
 
En los cursos fluviales los peces que se registran incluyen distintas especies afines a los que se encuentran 
en la cuenca del río Paraná (donde se han mencionado unas 300 especies). Si bien su número se 
considerablemente mas bajo (en particular debido a condiciones reducidas de hábitats), podrían realizarse 
tareas de repoblamiento y siembras orientadas en Sectores con condiciones ambientales favorables. 
 
Ente la vegetación acuática y entre los sedimentos de fondo la biota es muy diversificada, tanto en grupos 
taxonómicos como en números de especies que los representan. Ellas dan sustento a grupos mayores de 
invertebrados y a los peces, tanto animalívoros, detritívoros y sedimentívoros-bentónicos. 
 
 
Flora 

Entre las Arbóreas predominan, por su número, Virajú, Guaranina, Tala, Tembetarí, Guayabo Colorado y 
Sauce Criollo en áreas ribereñas, y Algarrobo Negro, Espinillo, Quebracho Blanco y Ñandubay en áreas 
continentales. Por su valor maderable predominan Algarrobo Negro, Quebracho Blanco y Guaranina; para 
carbón y leña se destacan Espinillo y Ñandubay; para uso medicinal Chañar, Anacauita, Sombra de Toro, 
Blanquillo y Molle. Por su aptitud forrajera se destacan Quebrachillo, Talita, Guaranina, Rama Crespa y 
Coronillo, y como especies foráneas invasoras Mora Blanca, Paraíso y Ligustro. 
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Entre las Arbustivas predominan, por cantidad, diversas especies de Chilcas (Baccharis y Eupatorium) y 
Malvavisco; por su uso medicinal predominan Cedrón del Monte, Carquejillas, Sarandí Blanco y Tramontana; 
por su uso como melíferas pueden citarse distintas  especies de Chilcas; por calidad forrajera, Sal del Indio y 
Poroto Arbol; por su aptitud maderable, Cardón del Paraná, Tala Salado y Yerba de la Comadreja. 
 
Entre las Herbáceas predominan por cantidad valiosos géneros de las familias de las Gramíneas (Axonopus, 
Digitaria, Chloris, Paspalum, etc.), Compuestas (Senecio, Grindelia, Baccharis, Eupatorium, Guedelia y 
Terocaulia). Las Gramíneas son más importantes como forrajeras y las Compuestas se destacan a la vez 
como forrajeras, melíferas, medicinales, tintóreas, insecticidas, afrodisíacas, comestibles, etc.. Otras familias 
importantes son las Verbenaceas, Escafulariaceas, Solanáceas, Labiadas y Leguminosas. Entre estas 
últimas, por su valor forrajero, se mencionan los géneros Desmoniun, Desmanthus, Rhynchosia y adventicias 
naturalizadas, los géneros Medicago, Trifolium y Melilotus. 
 
 
Hidrología 

El arroyo Estacas, es el principal curso de agua permanente dentro de la ecozona, cuenta con más de veinte 
afluentes, entre los cuales hay algunos de origen pluvial. El mismo desagua en el río Feliciano el cual es el 
único del que se conocen algunos datos Limnológicos 
 
 
 
Ganadería 
Esta actividad es realizada principalmente en campos naturales de pastoreo y bajo monte, en sistema de 
pastoreo extensivo. Predomina la cría de Bovinos y, en menor cantidad, de Ovinos. La mayoría de la EAPs 
constituyen latifundios. Modificando el sistema de pastoreo es previsible lograr altos niveles de productividad, 
aun con especies forrajeras autóctonas. Cabe mencionar que las experiencias realizadas indican que un 
cambio en el sistema extensivo actual evitaría el principal impacto negativo de éste, que se manifiesta en la 
eliminación de retoños de alto valor forrajero y de potencial maderable. El simple uso de alambradas 
electrificadas posibilitaría una drástica reducción del daño actual e implicaría adoptar un sistema de pastoreo 
racional rotativo en el marco de un proceso de desarrollo sustentable basado en los recursos naturales que 
ofrece esta ECOZONA. El daño actual tiene una clara manifestación en el avance de la población de Chilcas 
y Caraguatá. 
 
 
Agricultura 

Esta actividad exhibe aun un desarrollo incipiente, pero la expansión “hacia afuera” de la frontera agrícola se 
dirige hacia esta ECOZONA. La vigencia de políticas públicas de neto contenido productivista posibilita el 
avance de la deforestación en el área, para cambio de uso del suelo a agricultura, sin tener en cuenta que 
ello implicaría la anulación de numerosas funciones y servicios que brinda esta ECOZONA a la Cuenca en la 
cual se encuentra, así como a otros ecosistemas localizados aguas debajo de la misma. Estos servicios se 
manifiestan en la minimización de los efectos de la erosión hídrica y sus implicancias más relevantes, así 
como en la conservación de la Biodiversidad, entre otras.  
 
 
Comercio y otros Servicios 
No existe un desarrollo significativo por cuanto se trata de una ECOZONA con muy baja densidad de 
Población. 
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Información para la elaboración de las Cuentas del Patrimonio Natural en el primer año 
 
Además de la contenida en el Diagnóstico Ambiental Expeditivo, con algunos avances en lo 
que respecta a un Diagnóstico Ambiental en Profundidad, se elaboró la información que se 
describe a continuación. 
 

 
 
 
 

Existencias de ganado (en equivalente vaca) 
 

Categoría según sexo y edad Cantidad 
Terneros/as 4.411 
Vaquillonas de menos de 2 años 9.378 
Vaquillonas de más de 2 años 2.607 
Vacas 38.055 
Novillitos de menos de 2 años 6.022 
Novillos 4.842 
Toritos 615 
Toros 2.896 
Sin discriminar 448 
TOTAL BOVINOS 69.274 
TOTAL OVINOS 6.748 
TOTAL EQUINOS 4.227 

 
Existencias iniciales (en tn) de Biomasa Vegetal 

 
Especies Por 

hectárea 
Total en 

ECOZONA 
Arbóreas 30,0 3.061.680 
Arbustivas 6,1 622.542 
Herbáceas 2,4 244.934 
TOTAL 38,5 3.929.156 

 
 

Tasa de crecimiento anual de la Biomasa Vegetal (en kg/ha y por concepto) 
 

 
 
Vegetación Arbórea 

500 de madera 
200 de hojas forrajeras 
200 de frutos y semillas comestibles 
400 de cortezas, hojas y frutos tintóreos 

Vegetación Arbustiva 600 de madera 
5.500  para uso medicinal 

Vegetación Herbácea 2.410 para uso medicinal y forrajero 
Total  kg materia 9.810 
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seca/año 
TOTAL ECOZONA 
(tn/año) 

1.001.169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fauna 
 

Existencias iniciales (kg/ha) de Biomasa Animal Silvestre (promedio en las 102.056ha) 
 

Especies Kg/ha Total Kg 
Ecozona 

Liebre 1,0 102.056 
Vizcacha 1,5 153.084 
Nutria 0,3 30.617 
Guazuncho 1,5 153.084 
Carpincho 0,2 20.411 
Iguana 0,1 10.206 
Ñandú 0,2 20.411 
Avifauna 0,2 20.411 
TOTAL 5,0 510.280 

 
 

Tasa de crecimiento anual de la Fauna Silvestre en kg/año para el total de la ECOZONA 
 

ESPECIES Kg/año 
Liebre 204.112 
Vizcacha 325.530 
Nutria 40.410 
Guazuncho 76.545 
Carpincho 612.060 
Iguana 81.636 
Ñandú 89.250 
Avifauna 61.200 
TOTAL 1.490.743 
TOTAL (tn) 1.491 
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Valor de la Tierra Nuda: se adoptó un promedio de $550/ha y en las Cuentas se computó 2,5% del mismo, 
siguiendo el criterio utilizado en los Costos de Producción Agrícola como retribución al capital Tierra sin 
mejoras, o sea un total de $1.403.270. 
 
Superficie de cada Unidad de Manejo: 400 hectáreas, o sea un total de 255 unidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura y equipo para las 255 Unidades de Manejo: 
 
Los elementos que a continuación se explicitan corresponden al manejo productivo de la Biomasa Vegetal y 
una parte al manejo de las existencias pecuarias.  
 

Item Unidad Cantidad Precio Por 
unidad($) 

TOTAL ($) 

Tinglado unidad 225 8.000 1.800.000 
Alambrado 
perimetral 

m/EAPs 4.648 (a) 2 1.756.800 

Alambrado eléctrico Equipo (b) 72 180 12.960 
Viviendas unidad 337 (c) 15.000 5.055.000 
Alambrados internos m/EAPs 1.636 (d) 2 834.360 
Motosierras (e) unidad 510 1.200 612.000 
Mangas unidad 149 340 50.660 
Bañadero unidad 87 2.500 217.500 
Balanza unidad 28 1.000 28.000 
Molino de Viento unidad 381 1.000 381.000 
Tanque australiano unidad 325 2.500 812.500 
Represas, tajamares, 
etc. 

unidad 292 890 259.880 

TOTAL (f)    11.820.660 
 
(a) en total, 878 km para la ECOZONA, teniendo en cuenta las alambradas divisorias entre unidades de manejo; b) el conjunto de 
72 equipos tiene como complemento 36 baterías; c) incluye las viviendas de personal de las EAPs y otras; d) en total 417 km para la 
ECOZONA; (e) se considera una vida útil de tres años; (f) en la construcción de la Cuenta Patrimonial, $612.000, por año deberá 
computarse 1/3 de dicho valor, o sea $204.000, mientras que del resto, es decir $11.208.660, por año deberá computarse 
$448.346,40. 
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Gastos en Manejo, Administración y Control de las 255 Unidades, de 400 ha cada una 
 

Item TOTAL ($) 
255 personas x $550 mes/hombre x 13 
meses/año 

1.823.250 

510 personas x $400 mes/hombre x 13 
meses/año 

2.652.000 

382,5 personas x $400 mes/hombre x 13 
meses/año (a) 

1.989.000 

68 meses/hombre x $1.500 mes/hombre (b) 102.000 
8,5 meses/hombre x $1.500 mes/hombre (c) 12.750 
TOTAL 6.579.000 

 
(a) equivalentes meses/hombre de personal temporario; (b) meses/hombre para Asistencia Técnica y Capacitación a la Población 
que trabaja en las Unidades, y seguimiento del inventario de la biomasa vegetal. La remuneración incluye honorarios, viáticos y 
movilidad en la ECOZONA; (c) meses/hombre para Asistencia Contable a los responsables de las Unidades. La remuneración incluye 
honorarios, viáticos y movilidad en la ECOZONA. . 
 
 
 
 
Gastos en Investigación, imputable a la ECOZONA: Se estimó en un equivalente a 18 
meses/hombre para investigaciones de mercado, nuevos usos de los productos, nuevas 
especies o subespecies y manejo del ecosistema, a una remuneración de $1.500 el mes 
hombre, $27.000. 
 
Inventario de la Flora en el primer año y Seguimiento: Se estimó un valor de $2,50/hectáreas, o sea un total 
de $255.140. 
 
Por lo tanto en la Cuenta correspondiente al Primer Año, por Flora deben computarse 

$8.916.756. 

 
  
Gastos involucrados específicamente en el manejo de la Fauna 
 
Inventario y Seguimiento. Se estimó un valor de $1/hectárea, o sea un total de $102.056.  
 
Gastos en Investigación, imputable a la ECOZONA.Se estimó igual a un equivalente a 13 meses/hombre 
para investigaciones de mercado, nuevos usos, incorporación de especies y manejo de la ECOZONA, a una 
remuneración de $2.300 el mes hombre, incluyendo honorarios, viáticos y movilidad, $29.900. 
 
Gastos de Manejo, administración y control 
 

Item TOTAL 
($) 

Guarda Fauna 3 personas x13 meses x $500 
mes/hombre 

19.500 

Vehículos: 1 camioneta y 3 motocicletas (a) 33.500 
Gasto anual del conjunto de vehículos 3.000 
Viviendas: 3 x $15.000 (b) 45.000 
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TOTAL 101.000 
 
(a) Imputación anual en las cuentas $500/año del conjunto de motocicletas y $2.600 de la camioneta, (b) imputación anual del 
conjunto de viviendas en las cuentas $1.800. Por lo tanto la imputación anual en las cuentas es de $4.900. 
 
Por lo tanto en la Cuenta correspondiente al Primer Año, por gastos e inversiones 

específicos para Fauna deben computarse $159.356  

Producción Pecuaria. Parte de las Inversiones y Gastos están incluidos en Manejo y Producción de la 
Biomasa Vegetal. 
 
Gastos específicos en sanidad animal (bovinos y otras especies) 
 
Partiendo de una existencia inicial de 38.055 Vacas y una tasa de nacimientos logrados en el año, con 

manejo, estimada en 70%, o sean 26.638 terneros/as, y agregando al conjunto citado el resto de las 

existencias pecuarias iniciales, o sea, 53.780 cabezas de ganado bovino, 33.742 ovinos y 3.377 equinos, que 

totalizan: 155.592 cabezas x $2,80 promedio =$435.658. 

 
Por lo tanto en la Cuenta correspondiente al Primer Año por gastos específicos en el manejo 

de la producción Pecuaria deben computarse $435.658. 

 
 
 

Síntesis de la Cuenta correspondiente al Primer Año: 
 

CONCEPTOS Existencia 
Inicial 
(en tn) 

Valor de la 
Existencia 

Inicial ($)(d) 

Producción 
Primer Año 
(en tn) (c) 

Valor de la 
Producción 
1er.Año ($) 

Biomasa Vegetal 
(a) 

3.929.156 37.169.816 1.001.169,0 8.916.756 

Fauna Silvestre 510,3 4.827 1.490,7 159.356 
Producción 
Pecuaria 

27.709 262.127 3.196,6 435.658 

TOTAL (b) 3.957.375,3 37.436.770 1.005.856,3 9.511.770 
 
(a) esta Cuenta incluye también gastos e inversiones correspondientes a Fauna y a Producción Pecuaria. A los fines del manejo 
integral forman parte de una misma Cuenta, b) el Valor de la Existencia Inicial se obtiene multiplicando el costo unitario de manejo 
de la Producción del Primer Año por las toneladas de la existencia inicial, o sea, en la fila del total implica: Costo de manejo 
$9.511.770 / 1.005.856,3 toneladas producidas en el Primer Año=$9,46 la tonelada x Existencia Inicial 3.957.375,3 toneladas= 
$37.436.770 Valor de la Existencia Inicial; (c) la producción Arbórea del primer año 132.673, la Arbustiva 622.541 y la Herbácea 
245.955 toneladas, respectivamente. (d) el valor de la hectárea, teniendo en cuenta la existencia inicial de recursos naturales, por 
costo de manejo en el primer año se encuentra en el orden de $367 y el valor de la producción del primer año, por hectárea, 
valuada a costo de manejo, no de mercado, está en alrededor de $93,23.  
 
Nota: En la producción pecuaria se incluyó sólo la producción de bovinos, no la de las otras especies. Además, entre Otros Ingresos 
generados por el Manejo no se incluyó el mejoramiento de la ECOZONA como sumidero de Gases de Efecto Invernadero. El precio 
de mercado a nivel internacional de cada tonelada de Carbono que ingresa a un sumidero oscila entre U$S20 y U$S67. Tampoco se 
agregó el Ingreso por Protección de la Cuenca, ni el correspondiente a la conservación de la Biodiversidad, principalmente de 
especies y genes, ni ingresos por la actividad apícola para la que la ECOZONA ofrece posibilidades promisorias y con excelente 
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mercado externo, potenciado por el hecho de que podría producirse miel orgánica y obtener certificación de origen, ni el 
concerniente a la generación de un escenario que podría ser utilizado, luego del 3ro. o del 4to. año en Turismo. 
En la elaboración de las Cuentas del Primer Año se asumió que hasta el final del mismo se extrae la totalidad del crecimiento anual 
de los recursos destacados, por lo que la Existencia Final del primer año es igual a la Existencia Inicial del mismo. Las tasas de 
crecimiento anual fueron consideradas netas de pérdidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO AÑO 
 

Existencia Inicial (en toneladas) 
 

Biomasa  
Vegetal  

3.929.156,0 

Fauna Silvestre 510,3 
Bovinos de 
carne 

27.709,0 

TOTAL 3.957.375,3 
 
 
Valor de la Tierra Nuda. 2,5% del valor de la tierra sin mejoras, o sea igual al tomado en el Primer Año de la 
Cuenta: $1.403.270. 
 
Gastos involucrados en la funcion productiva ($) 
 
Flora (en $). (véase origen de los valores en las explicitaciones correspondientes al Primer 
Año. Como se recordará, las estimaciones de las inversiones y gastos necesarios para el 
manejo sustentable de este recurso incluyen montos que son compartidos con los requeridos 
para el manejo de los otros recursos y de producciones tales como la de miel de abeja, no 
incluida en este ejercicio, así como para una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de 
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los servicios ambientales que brinda la ECOZONA tanto a nivel local como provincial, 
nacional y países industrial izados). 
 
 

Infraestructura y Equipos para las 255 Unidades de 
Manejo 

652.346 

Gastos de Manejo, Administración y Control 6.579.000 
Gastos en Investigación y Extensión  27.000 
Inventario y Seguimiento $0,50 por hectárea x 102.056 
hectáreas 

51.028 

TOTAL 7.309.374 
 
Fauna (en $). (véase origen de los valores en las explicitaciones correspondientes al Primer 
Año, así como el resto de las explicaciones incorporadas en el punto anterior, al tratar el 
caso de la Flora).   
 
 

Inventario y seguimiento, $0,25 la hectárea x 102.056 
hectáreas 

25.514 

Gastos en Investigación y Extensión 29.900 
Gastos en Manejo, Administración y Control 27.400 
TOTAL  82.814 

 
Producción Pecuaria ($) (En el segundo año se mantiene la cantidad de las existencias pecuarias mencionadas en el primer año de 
manejo, pero asumiendo un incremento de la tasa de terneros/as logradas, pasando de 70% a 75% en el segundo año de manejo 
como resultado de las acciones desarrolladas en el primer año).   
 
Gastos específicos en sanidad animal (bovinos y otras especies) 
 
Tratamientos preventivos y curativos aplicados a 91.835 cabezas iniciales + 28.541 cabezas de ganado 
bovino + 37.119 cabezas de ganado ovino y caballar, o sea a un total de 157.495 cabezas, a un costo 
promedio unitario de $2,80, resulta un gasto total en sanidad animal de aproximadamente $440.986.  
 
TOTAL de Inversiones y Gastos en el Segundo Año de Manejo: $9.236.444  
 

Síntesis de la Cuenta Correspondiente al Segundo Año 
 

CONCEPTOS Existencia 
Inicial (en 
Toneladas) 

Valor de la 
Existencia 
Inicial ($) 

Producción 
2do. Año 

(en toneladas) 

Valor de la 
Producción 
2do. Año 

($) 
Biomasa Vegetal (a) 3.929.156.0 37.169.816,0 1.050.177,0 9.178.547 
Fauna Silvestre (b) 510,3 4.827,0 1.565,2 13.680 
Producción Pecuaria (c) 27.709,0 262.127,0 4.497,8 39.311 
TOTAL 3.957.375,3 37.436.770,0 1.056.240 9.231.538 

 
(a) la existencia inicial del 2do. año es igual a la del 1er. año debido a que se asumió la hipótesis de una extracción igual a un volumen 
del recurso equivalente al crecimiento anual de. En el segundo año se asume un incremento equivalente a 5% del crecimiento 
mencionado para el 1er. año, debido al manejo realizado en las Unidades. Este 5% no se extrae en el segundo año y pasa a 
incrementar la existencia inicial del tercer año; (b) en términos de existencia inicial, también es igual a la del 1er. año. En el 
segundo año se asume también un aumento estimado en 5% respecto a la oferta del 1er. año. Como en el caso anterior este 



Informe Diagnóstico Expeditivo - Provincia del Chubut 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
 
 

 Ing. Guillermo Gallo Mendoza   
DKK 

incremento de la oferta no se extrae y por lo tanto pasa a integrar la existencia para el tercer año; (c)en el caso de la existencia 
inicial, corresponde igual señalamiento que el efectuado en los puntos anteriores. En el 2do. año se asume un incremento promedio 
de 5 kg/cabeza en la existencia (128.954 cabezas x 5 kg/cabeza=644,8 toneladas) inicial y un incremento de 15 kg/cabeza de la 
categoría terneros/as.(28.541 cabezas x 135 kg=3.853 toneladas). 
 
Costo de Manejo Unitario de la ECOZONA en el Segundo Año 
 
Teniendo en cuenta que el total de Inversiones y Gastos requerido para el Manejo de la ECOZONA en el 
Segundo Año totalizó $9.236.444 y que la Producción obtenida fue equivalente a alrededor de 1.056.240 
toneladas, el Costo de Manejo por Tonelada fue $8,74. Este es el Valor utilizado para valorizar las 
existencias y la oferta del 2do. año. 
 
 
Existencia Final del Segundo Año (toneladas) 
 

Biomasa Vegetal 3.929.156 + 50.008=3.979.164 
Fauna Silvestre 510,3 + 74,5=584,8 
Existencias Pecuarias 27.709 +644,8=28.353,8 
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TERCER AÑO 
 

Existencia Inicial (en toneladas) 
  

Biomasa Vegetal 3.979.164 
Fauna Silvestre 584,8 
Existencias Pecuarias 28.353,8 
TOTAL 4.008.102,6 

 
Valor de la Tierra Nuda. Al igual que en los años anteriores corresponde imputar 2,5% del valor, o sea 
$1.403.270. 
 
 
Gastos Involucrados en la función productiva ($) 
 
Flora (en $) 
 

Infraestructura y Equipo para las 255 Unidades de 
Manejo 

652.346 

Gastos de Manejo, Administración y Control 6.579.000 
Gastos en Investigación y Extensión 27.000 
Inventario y Seguimiento $0,50 x 102.056 
hectáreas 

51.028 

TOTAL 7.309.374 
 

Nota: véase detalles en los dos años anteriores.  
 
 
Fauna (en $) 
 

Inventario y Seguimiento $0,25 x 102.056 
hectáreas 

25.514 

Gastos en Investigación y Extensión 29.900 
Gastos en Manejo, Administración y Control 27.400 
TOTAL 82.814 

 
 
Producción Pecuaria 
 
Gastos Específicos en Sanidad Animal (bovinos y otras especies) 
Al mantenerse las existencias pecuarias en 157.495 cabezas, el total del gasto en Sanidad Animal es igual al 
mencionado en el segundo año, o sea 157.495 cabezas x $2,80=$440.986.  
 
Total de Inversiones y Gastos en el Tercer Año de Manejo: $9.236.444 
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Síntesis de la Cuenta Correpondiente al Tercer Año 

 
CONCEPTOS Existencia 

Inicial   
(en 

toneladas) 

Valor de la 
Existencia 
Inicial ($) 

Producción 
3er. Año 

(en toneladas) 

Valor de la 
Producción 

3er. Año ($) 

Biomasa Vegetal (a) 3.979.164,0 34.777.893 1.134.191,2 9.175.607 
Fauna Silvestre (b) 584,8 5.111 1.721,7 13.929 
Producción Pecuaria (c) 28.353,8 247.812 6.238,3 50.468 
TOTAL 4.008.102,6 35.030.816 1.142.151,2 9.240.004 

 
(a) se asume un aumento global, de la tasa de crecimiento anual neto, equivalente a 8% respecto al nivel del incremento 
correspondiente al año anterior. Y también, como en el segundo año, sólo se prevé la extracción del equivalente a los 9.810 kilos/ha 
que producía la ECOZONA antes de iniciar el proceso de manejo sustentable, dejando en ella el volumen correspondiente al 
crecimiento; (b).se asume un aumento neto de 10% respecto a la producción del segundo año, previendo que el resultado de dicho 
crecimiento se mantiene en la ECOZONA a efectos de aumentar la existencia de la población correspondiente a la fauna; (c) se 
asume un aumento promedio de 10 kg de peso por animal, manteniendo constante las existencias iniciales y un incremento de 10 kg 
de peso por animal respecto a terneros/as. 
 
 
Costo de Manejo de la ECOZONA en el Tercer Año 
 
Considerando el total de Inversiones y Gastos requeridos para el Tercer Año de Manejo, o sea $9.236.444, 
que dio lugar a una producción de 1.142.151,2 toneladas, el costo unitario de manejo por tonelada 
producida resultó $8,09. 
 
 
Existencia Final del Tercer Año (en toneladas) 
 

Biomasa Vegetal 4.112.185,8 
Fauna Silvestre 741,3 
Existencias Pecuarias 29.643,3 

 
Esta existencia pasa a ser la Existencia Inicial del Cuarto Año, y así sucesivamente se elaboran los años 
subsiguientes hasta la estabilización del costo unitario por tonelada producida. 
 
Como puede inferirse, el costo unitario de producción en la ECOZONA va disminuyendo en razón del 
incremento de la oferta de los productos destacados por el mercado y el consumo ocurrido al margen de éste. 
Sin duda alguna, si se agregaran los beneficios que podrían generar los productos mencionados, que no 
fueron incorporados en las estimaciones de los beneficios obtenidos por el manejo sustentable, el costo 
unitario de los productos disminuiría sustancialmente, lo que implicaría que aún a precios de mercados muy 
bajos los beneficios previsibles por hectárea serían muy superiores a los que resultan de los costos de 
Producción de los cereales y oleaginosos producidos en Entre Ríos, como alternativa de uso de los suelos 
que hoy se encuentran todavía ocupados por el monte nativo. Lo mismo ocurre con el caso de la ocupación, 
ya que el manejo implica mayor empleo de mano de obra por hectárea, comparativamente con los 
requerimientos de los cultivos tradicionales hoy altamente tecnificados. 
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CONCLUSIONES 

 
MERCADOS 
 
- Organización de mercados para la comercialización de los bienes múltiples (fauna, flora, miel, carne 

pecuaria etc.) 
 
- Búsqueda de mercados externos (a cargo del Estado). 
 
- Investigación y apertura del mercado interno para abastecimiento popular (actividad mixta entre 

productores y Estado) 
 
- Productos de la apicultura orgánica. 
 
- Frutos y semillas comestibles. 
 
- Organización con la industria farmacéutica para el procesamiento de plantas medicinales. 
 
- Desarrollo de industrias químicas de tinturas vegetales. 
 
- Incentivos para la producción orgánica. 
 
- Organización del mercado nacional con productos orgánicos. 
 
- Incentivos y facilidades para la producción con denominación de origen. 
 
- Políticas activas del Estado. 
 
- Previo a cualquier desmonte se debe hacer un estudio de impacto ambiental aplicando la metodología de 

este trabajo. 
 
- Reconversión de la extensión  agropecuaria. 
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CIUDAD DE DIAMANTE 

 
Metodología y aproximación a la construcción de la matriz urbana 

 
 
INTRODUCCION 
 
En el Informe Final del Proyecto se presenta una explicación general de la forma en que se ha operado en la 
elaboración cualitativa de la Matriz Urbana de la Ciudad de Diamante. 
 
En términos generales, el desarrollo de este tipo de matrices no solo permite brindar datos fundamentales 
para la elaboración de las Cuentas Patrimoniales, ya que además constituye un instrumento necesario para 
articular la información de los aspectos naturales con diferente grado de mediación social, -desde lo poco 
mediado, hasta lo totalmente transformado-, en función de su articulación con los aspectos económicos 
sociales y los demográficos, todos los cuales se han incluido en la Matriz (véase Informe Final).  
 
Un espectro tan vasto supone necesariamente unidades de medidas diferentes, en especial por las 
dificultades estadísticas existentes para transformar las unidades de distinto tipo en monetarias. 
 
En el desarrollo del Proyecto se privilegió avanzar respecto a la capacidad explicativa de la Matriz con fines 
de diagnóstico y políticas, intentando que pueda ser usada como modelo de arranque en estudios futuros. 
 
En este sentido y en los casos de "cruzamientos" cuyos productos merecen una explicitación particularizada 
se ha recurrido a fichas técnicas que dan cuenta de la relación. 
 
El hecho de utilizar el instrumento matemático de las matrices no impide, sino que exige la consideración de 
modelos conceptuales y en ocasiones cuantitativos  más complejos, que deberán constituir el necesario 
marco que alimente las relaciones descriptas en el Proyecto. 
 
 
 
 
ALGUNAS ACLARACIONES CONCEPTUALES: 
 
Desde el punto de vista de la ecología tradicional, se ha señalado a la ciudad como un ecosistema donde una 
población (la humana) ha escapado de los controles normales. Sin aceptar esta afirmación como 
absolutamente válida (ya que enfatiza sólo una dimensión y excluye las demás), podemos mencionar sin 
embargo la alta presión que realiza la población (humana) en relación con los recursos que posee una 
ciudad. 
 
La construcción de un patrimonio natural que posibilite lograr el objetivo descripto requiere un grado de 
artificialización determinado que se ha desarrollado a través de un largo proceso de ocupación del espacio. 
Lo paradójico (aunque comprensible) es que el mercado valoriza el proceso de artificialización, mientras que 
la base natural queda sin valorizar.  
 
A su vez, nuevas funciones del proceso natural, en relación con lo urbano, van siendo valorizadas. Por 
ejemplo, el abastecimiento del agua es valorizado en función del costo del acueducto, pero el manejo integral 
de la Cuenca que debería garantizar el adecuado flujo permanente de esta agua no es valorizado, con el 
agravamiento que en general los costos de este manejo integral no se incluyen en los costos generales del 
abastecimiento de agua para la población y, por lo tanto, el manejo no es realizado. Al no hacerlo, se reduce 
la vida útil de todos los elementos considerados en  la elaboración de los costos tradicionales reconocidos. 
 
Otros aspectos como el Paisaje es valorizado indirectamente, ya que el precio de los inmuebles tienen muy 
especialmente en cuenta el acceso al mismo, pero quienes captan esta renta adicional, o diferencial,  no se 
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hacen cargo de los costos del manejo, conservación  y enriquecimiento del Paisaje. Esta realidad es similar 
en el caso de otros productos.  
 
Como se sabe, el mercado valoriza los sectores primario, secundario y terciario, pero no valoriza el sector 
preprimario, es decir el correspondiente a la producción de la naturaleza.  
 
En el ejercicio de construcción de la Matriz de la Ciudad para la construcción de las Cuentas Patrimoniales se 
“entrecruzaron” acciones en uno y otro sentido entre las filas y las columnas, con la sola intención de mostrar 
cual es el contenido de los intercambios respondiendo a preguntas respecto a las ventas y compras, tal como 
se opera en la Matriz de Insumo/Producto de las Cuentas Nacionales, o sea se realizó un análisis cualitativo 
sin entrar en la valorización, ya que para ello se requería información no disponible en las fuentes 
secundarias de información. 
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PROBLEMAS, CAUSAS, POTENCIALIDADES Y PROPUESTAS 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
Este documento constituye la segunda parte del DIEX EXPEDITIVO que ya fue entregado a las Autoridades 
de la Provincia y cuyo contenido esta referido principalmente a la información cuantitativa disponible para el 
estudio. 
 
En esta segunda parte se presenta un análisis de los principales problemas y sus causas, así como las 
potencialidades que ofrece el territorio para la superación de las mismas. El tratamiento individual de cada 
uno de los principales problemas planteados en el documento, ni el orden en el que fueron insertados en el 
mismo, no implica negar la estrecha interrelación existente entre ellos, ni establecer jerarquía de unos 
respecto a los otros en términos de la mayor o menor gravedad de sus impactos sobre el resto de los 
componentes del Ambiente, resultante éste de la relación Sociedad Naturaleza en la continua transformación 
de los ecosistemas con el objetivo principal de elevar la calidad de vida de la Población. 
 
Como los principales Problemas y sus Causas ocupan la mayor parte del espacio total de 
este documento, nos proponemos en esta Introducción enfatizar brevemente en las 
Potencial idades que quizás pudieran haber quedado no suficientemente explicitadas en el 
mismo. En síntesis, dichas Potencial idades son las siguientes: 
 
 En primer lugar, cabe destacar la existencia de una Población Económicamente Activa, culturalmente 

polifuncional respecto a la participación en actividades productivas; una cantidad significativa de ella se 
encuentra actualmente subocupada y desocupada. 

 La existencia de recursos naturales renovables (en este caso particular, ecosistemas forestales con 
oferta de múltiples productos, como muestran los inventarios existentes), 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 y, seguramente, demanden la concurrencia de desocupados 
localizados en otras provincias que enfrentan serios problemas de desocupación. 

 La existencia de recursos naturales no renovables, en volúmenes aún de alta significación, cuya 
extracción debería ser ambientalmente controlada y económicamente aprovechada en la generación de 
recursos genuinos para la implementación de las estrategias de desarrollo sustentable. La obtención de 
dichos recursos debería ser independiente de la correspondiente a las regalías que actualmente percibe la 
Provincia por la extracción de petróleo, gas y minerales en general, ya que se trataría de ingresos por el 
cobro de las externalidades negativas de las mencionadas actividades. 

 La existencia de recursos energéticos renovables (particularmente hídrico y eólico) susceptibles de 
aprovechamientos generadores de ingresos. Cabe señalar que la Provincia, en cuyo territorio se genera 
energía eléctrica a partir del recurso agua, no recibió compensación específica por las externalidades 
negativas generadas por los emplazamientos de las obras hidroeléctricas. 

 La existencia de escenarios, algunos de ellos únicos en el mundo, para la implementación de un 
turismo sustentable de múltiple oferta (recreativo, deportivo, de investigación, académico, etc.) que genere 
ingresos genuinos al Gobierno de la Provincia y Municipios para implementar el manejo sustentable de 
dichos escenarios, hoy en continua degradación por la insuficiencia o ausencia de dicho manejo. 

 La existencia de caudales no usados de agua superficial que podrían ser aplicados en la 
implementación de cultivos bajo riego, como parte de las acciones destinadas a superar la problemática de 
la desertificación. Las estimaciones realizadas por investigadores y docentes de la Universidad del 
Comahue, entre otros, informan un potencial de agua para riego que posibilitaría la habilitación de nuevas 
superficies al cultivo bajo riego, susceptibles de expansión usando métodos minimizadores del uso del 
agua, restando la obtención de información suficiente sobre el potencial de las aguas subterráneas 
disponible. 

 La existencia de antecedentes exitosos, respecto a la producción de frutas finas demandadas por el 
mercado externo, que podrían ser expandidas con manejo bajo criterios de agricultura orgánica e 
incorporación del riego, en el marco conceptual del Desarrollo Sustentable. 
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 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, incorporando en su diseño y facilitando la práctica de la cultura de la trashumancia y la fuerza 
de trabajo involucrada en ella. 

 La existencia de resultados exitosos respecto al aprovechamiento del pelo y la carne de de 
GUANACO , tanto de existencias en cautividad como “libre”. 

 La existencia de resultados exitosos respecto a la cría del Ñandú Petiso o Choique para aprovechamiento 
de su carne y otros componentes. 

 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 de ser industrializada en su totalidad en la Provincia recuperando a 
pleno la capacidad instalada, con la consiguiente generación de puestos de trabajo e ingresos genuinos, 
para atender con la producción industrial tanto la demanda interna (hoy atendida 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 en la actividades: petrolera, industrial y minera, generadoras del mencionado problema, para 
lo cual existe en el mercado una oferta suficiente de tecnologías que contribuyen a minimizar  tal situación. 
Esta últ ima observación t iene también una estrecha relación tanto con la preservación de 
escenarios para uso por el turismo, como con la recuperación y rehabil i tación de mall ines 
costeros y la disponibil idad de mayores caudales de agua para riego de superficies que 
hoy compiten por este recurso con las actividades que hacen uso no adecuado de grandes 
volúmenes de agua superficial, como es el caso de la actividad petrolera, por ejemplo. 

 
 
2. AREA SOCIAL, ECONOMICA Y CULTURAL 
 
Globalmente, a nivel de la Provincia, se respondió a una de las preguntas básicas (4ta. pregunta) de la 
Metodología para la Elaboración de Diagnósticos Expeditivos. Dicha pregunta es la siguiente: ¿en qué  
medida el marco institucional – legal es una fuente de cambio, o de qué forma deben 
cambiarse algunas polít icas y arbitrarse otras nuevas, definiendo una legislación específica 
y una relación inter-institucional diferente? 
 
Problemas a nivel de la Provincia 
 
• La ausencia de una Ley Marco o General de aprovechamiento de los Recursos Naturales y de desarrollo 

de la infraestructura básica de apoyo a la producción, así como de reutilización de los residuos generados 
tanto por las actividades productivas como de servicios básicos, constituyen a la vez problemas y causas 
de la destrucción, el desaprovechamiento y el uso parcial de los mencionados recursos, ya que dicha 
ausencia posibilita en unos casos y permite en todos ellos, que los actores económicos intervengan la 
naturaleza bajo criterios opuestos al  desarrollo sustentable.  

• Tanto la ausencia de dicha Ley Marco o General de aprovechamiento de los recursos naturales, así 
como de desarrollo de la infraestructura básica de apoyo a la producción y de reutilización de 
residuos, como ciertas deficiencias en la aplicación de las leyes, permiten y/o posibilitan el uso de 
métodos de producción, extracción, aprovechamiento, industrialización, usos del territorio, etc., 
que aceleran los procesos de pérdidas de biodiversidad, degradaciones y disminuciones de la 
capacidad de sumidero de los gases de efecto invernadero, entre otras consecuencias.  

• Por otra parte, el incumplimiento de Leyes vigentes involucradas en el aprovechamiento de los recursos 
naturales en unos casos y la ausencia de normas necesarias en otros casos, se ven agravados por el 
débil ejercicio del poder de policía o la ausencia de éste, y/o por las múltiples interpretaciones a que se 
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prestan las redacciones de las normas, y/o por la superposición de funciones de dos o más jurisdicciones 
respecto a una misma temática, y/o por la escasez de personal responsable de controlar el cumplimiento 
de la aplicación de las normas.  

• No existen polít icas específicas orientadoras y estimuladoras de las actividades 
económicas en el marco del desarrollo sustentable, ni de premios o castigos por la conservación 
productiva o por la destrucción ocasionada por aprovechamientos degradantes de los recursos naturales, 
respectivamente.  

• El reciente proyecto de Ley en tratamiento correspondiente al recurso agua, presenta un encuadramiento 
insuficiente desde el punto de vista del desarrollo sustentable. 

• Quizás mucho de lo expresado en los puntos anteriores guarda estrecha relación con vacíos existentes 
en la Constitución Provincial, por lo que la solución de fondo pasa por su Reforma que, en un nuevo 
texto, debería incorporar la temática del desarrollo sustentable.  

• También el estudio identificó un problema relacionado con las posibilidades de la subsistencia de la 
población involucrada en la actividad pesquera.  

• Se evidencia una situación de fragilidad y marginalidad social relativa, reflejada en el porcentaje de 
población involucrada en los beneficios temporarios que conllevan los planes sociales en vigencia así 
como la gente desocupada que ni siquiera accede a los mismos.  

 
Diversos tipos de problemas, causas, potencialidades y propuestas que se infieren del análisis de la 
información correspondiente al Área Social, forman parte de la búsqueda de respuesta a la pregunta 1 de la 
Metodología para la elaboración del Diagnóstico Ambiental Expeditivo, o sea ¿en qué medida los recursos 
logran satisfacer las necesidades esenciales de la población y su calidad de vida? Y en dicha Área 
reviste particular interés la identificación de los problemas concernientes a la Salud de la Población, que se 
presentan a continuación.  
 
Agua Potable 
 
Problemas 

 En los Municipios de Trelew, Puerto Madryn, Sarmiento, Trevelin y Rada Tilly por ejemplo (oscila 
alrededor de 10% la cantidad de hogares no cubiertos por el servicio), existe una significativa 
deficiencia en el Servicio de abastecimiento y distribución que se expresa en la cantidad de agua; no 
obstante los progresos registrados en los últimos años,  

 El problema ocasiona patologías específicas, algunas de ellas son evitables. 

Causas 

 Un déficit en el tendido de redes de abastecimiento;  

 El transporte y la distribución del agua potable por cañerías, algunas de ellas obsoletas y/o dañadas;  

 Un sostenido incremento en el requerimiento de agua potable por el aumento de población y una 
mayor demanda unitaria;  

 Incremento del turismo, con los correspondientes aumentos de requerimientos de agua potable 

 Deficiencias de planificación y ejecución de obras por parte del Servicio, así como de monitoreo y 
reparación de la infraestructura existente. 

Propuestas 

 Asumir como prioritario el abastecimiento de agua potable, en cantidad y calidad. Para alcanzar el 
objetivo de plena satisfacción de los requerimientos de agua potable, realizar los estudios técnicos 
necesarios en el marco de una planificación integral del Servicio.  

 Garantizar el control de la calidad del Servicio. 

 Planificar y ejecutar, con la activa participación de los actores sociales involucrados, la expansión del 
Servicio a los sectores aislados, subabastecidos o sin abastecimiento. 
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Potencialidades 

 Los avances técnico - científicos posibilitan disponer de mecanismos o procedimientos para identificar 
la existencia de aguas no contaminadas y en cantidad suficiente, y por lo tanto abren la posibilidad de 
eliminar pozos individuales o comunitarios de baja calidad.  

 
Sistema Cloacal: 
 

Problemas 

 Son numerosos los Municipios que cuentan con un porcentaje destacable de viviendas sin conexión 
de red pública para el desagüe de líquidos cloacales y, en general, si ella existe presenta serias 
deficiencias en cuanto a la cobertura.  

 Debido a la carencia mencionada en el punto anterior, son numerosos los Barrios en los que los 
líquidos cloacales se depositan en una cámara séptica antes de ingresar en un pozo negro, o bien 
son descargados directamente en él.  

 Por otra parte, el inadecuado desagüe de líquidos cloacales genera procesos de contaminación en 
aguas subterráneas usadas para abastecer requerimientos de agua de la población, con sus obvios 
efectos sobre la salud y sus costos. 

 

Causas 

 El crecimiento de las ciudades se realiza anárquicamente al margen de procesos de ordenamiento 
territorial.  

 En la selección de prioridades relacionadas con la Salud y la Calidad de Vida de la Población, la 
construcción de la red de cloacas por lo general queda relegada frente a otras alternativas de 
construcción de obras.  

 

Propuestas: 

 En casos específicos, analizar la viabilidad de implementar el tratamiento de efluentes cloacales en 
lagunas biológicas. 

 Expansión de la red pública de cloacas, lo que posibilitaría el saneamiento de los arroyos y por lo 
tanto de extensas zonas de las ciudades. 

 Establecer un Sistema de Control de la disposición de excretas mediante la regulación del 
vaciamiento de pozos negros o ciegos. 

 Desarrollar una intensa campaña de Educación Sanitaria de la población. 
 
Potencialidades 

 La existencia de tecnologías adecuadas para el tratamiento de efluentes cloacales. 
 
 

Contaminación Ambiental 
 
Problemas 

 En general, hay contaminación de aguas subterráneas y superficiales, y potencial de suelos, por 
descarga de efluentes de establecimientos industriales, estaciones de servicio,  comercios, etc. 

 Contaminación de aguas subterráneas y superficiales por uso de agroquímicos. 

 Creciente y sostenida concentración de la población rural, migrante, en pocas ciudades. 
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 Asentamientos irregulares y altamente precarios en algunas ciudades importantes, en sitios 
coincidentes con cursos de aguas que resultan contaminados por basurales, con sus implicancias 
obvias sobre la salud humana. 

 Alta densidad de tránsito pesado en rutas, incluyendo el transporte de sustancias peligrosas con 
marcado potencial de riesgo de contaminación y/o de efectos catastróficos en caso de accidentes.  

 Insuficiencia de medios y de capacitación del personal de Servicios de Atención de Emergencias por 
Accidentes.  

 
Causas 

 Existencia de zonas sin infraestructura o con escasa dotación de infraestructura de servicio.  

 Generalizado déficit de educación sanitaria tanto a nivel de la población como de los agentes del 
sector público involucrados en esta área. 

 Terrenos baldíos usados como basurales de baja densidad. 
 
Propuestas 

 Consolidar la ejecución de políticas de recuperación de cursos de agua superficial con entubado en 
sectores densamente construidos, o mediante la creación de espacios verdes, planificados y 
proyectados para no afectar el futuro desarrollo urbano. 

 Tratamiento previo de las descargas industriales; establecimiento de control permanente e 
implementación de una adecuada asistencia técnica. 

 Dictado e implementación de normas tendientes a la relocalización concentrada de sitios con 
actividades contaminantes. 

 Promover la urbanización, ocupación y uso del espacio en articulación con las políticas de expansión 
de los servicios básicos. 

 Adoptar modernas tecnologías de reciclaje de residuos o basura. 

 Promover la superación de la pobreza y la promoción del desarrollo social como condición necesaria 
para la sustentabilidad social en el marco del desarrollo sustentable. 

 Promover la plena vigencia de la normativa Internacional, Nacional, Provincial y Municipal en lo 
concerniente a seguridad en el tránsito y en el transporte, y en lo referente a la contaminación 
ambiental. 

 Implementar eficaces campañas de educación sanitaria. 

 
Potencialidades 

 La sensibilidad de la población respecto a la contaminación ambiental posibilita mayores avances en 
la promoción e implementación de medidas correctivas con activa participación de ella. 

 La educación ambiental y la decisión política de las autoridades municipales son dos herramientas 
necesarias, si bien no suficientes por sí, para el avance progresivo hacia una mayor calidad 
ambiental. 

 
Cobertura del Servicio de Salud 
 
Problemas 

 Una muy elevada proporción de la población no cuenta con cobertura de salud”. 

 Creciente y excesiva demanda de prestación de servicios por la población a los Hospitales y Centros 
de Salud públicos. 
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Causas 

 La precariedad laboral, al afectar a una porción significativa de la población económicamente activa, 
aumenta la presión sobre el sistema de salud pública., potenciada por las deficiencias de las obras 
sociales sectoriales. 

 
Propuestas 

 Redefinición y ordenamiento consecuente del Sistema de Salud, tendiente a garantizar la satisfacción 
plena de los requerimientos de la población. 

 
Infraestructura 
 
Problemas 

 Inadecuada relación del número de habitantes por cama, con efectos negativos sobre la eficacia de la 
atención a problemas de salud que requieren internación del paciente. 

 Deficiencias manifiestas en la infraestructura utilizada para el abastecimiento de medicamentos.  

 Sensibles deficiencias en el equipamiento de Hospitales y Centros de Salud.  

 Inadecuadas condiciones de mantenimiento de las instalaciones y equipamiento, en general obsoleto. 
 
Causas 

 La organización hospitalaria se basa en la internación del paciente y no en la prevención. 
 
Propuestas 

 Aumento de camas y de la infraestructura conexa, e incorporación de equipos que impliquen 
actualización tecnológica.  

 Incorporación de las normas necesarias para garantizar el eficiente funcionamiento de un adecuado 
nivel de complejidad. 

 Garantizar equidad en la atención de la salud y fácil acceso a toda la población, lo que implica la 
simplificación de los trámites burocráticos. 

 Planificar estrategias de salud que posibiliten una adecuada y dinámica articulación intersectorial e 
interinstitucional. 

 
 
3. AREA GEO – BIO - ECOLOGICA 
 
De la elaboración de los Cuadros y de los análisis correspondientes a la búsqueda de respuestas a las 
preguntas 1, 2 y 3 de la Metodología para la Elaboración de Diagnósticos Ambientales, se infiere una serie de 
problemas que a continuación son explicitados cualitativamente, ya que en el primer Informe se encuentra la 
información concerniente a las estimaciones cuantitativas de los mismos. Las citadas preguntas, excluyendo 
la 1) que ya fue expuesta, son las siguientes: 2) ¿en qué medida el proceso de la producción, 
distr ibución y consumo logra maximizar la producción, el aprovechamiento y el uso integral, 
minimizando la degradación, el desaprovechamiento y el uso parcial? Esta l leva a investigar 
potencial idades y restricciones del territorio a nivel regional; 3) ¿en qué medida las 
tecnologías adecuadas, ecológica - económica y social pueden difundirse?  Esta l leva a 
investigar los métodos de producción agrícola, forestal, pecuaria, con una visión ambiental 
aportando a una crít ica y proponiendo cambios.  
 
Cabe recordar que el Diagnóstico Expedit ivo se realizó fundamentalmente con información 
de fuente secundaria, por lo que sólo posibi l i tó la elaboración de polít icas generales o 
globales y sólo en casos excepcionales la elaboración de algunas polít icas específicas. En 
este caso, pudo avanzarse en algunos temas a niveles cercanos a los de un Diagnóstico en 
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Profundidad, posibi l i tando por lo tanto avanzar en la elaboración de polít icas específicas en 
aspectos prioritarios respecto al manejo de los Recursos Naturales y en algunos aspectos 
Sociales e Institucionales. 
 
También corresponde mencionar que, aunque teóricamente, la relación Recursos - Población  es más 
que suficiente para el mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población, lo que implicaría también la 
satisfacción de las necesidades esenciales de la misma. En la práctica, la estructura de Tenencia de la Tierra 
y la orientación y organización correspondiente a la producción, predominantemente orientada a la 
exportación y a la adopción de tecnologías con mano de obra extensiva en una parte sustancial de las 
actividades productivas, implican serias restricciones para alcanzar el objetivo implícito en la pregunta 1, así 
como para responder negativamente a la pregunta 2, e inferir serias restricciones a las posibilidades de 
difusión de las tecnologías adecuadas. Todo ello puede deducirse rápidamente de la lectura reflexiva de la 
información cuantitativa. 
 
Por lo expresado, a continuación se sintetizan los principales problemas y causas de ellos, reiterando lo ya 
mencionado respecto a que en la información cuantitativa correspondiente a cada tema, los mismos se 
encuentran desarrollados.  
 
Deforestación para cambio de uso de suelos 
 
Problemas 

 Alto riesgo de degradación de suelos con pérdidas de rendimientos y rentabilidad. 

 Destrucción y desaprovechamiento de especies arbóreas y arbustivas de uso maderable y de otros 
usos que podrían ser aprovechados para el mejoramiento de los ingresos y la calidad de vida de la 
población, tales como medicinales, alimentación humana y animal, tintóreos, entre otros.  

 Por su importancia se destaca la destrucción y el desaprovechamiento de especies herbáceas de uso 
medicinal y forrajero, entre otros usos. 

 Sensibles pérdidas de biodiversidad en ecosistemas y hábitat de especies.  

 Destrucción de hábitats usados por las aves para la nidificación y por mamíferos y reptiles como 
refugio, además de las pérdidas de recursos alimenticios para éstas y otras especies de la fauna 
autóctona. 

 
Costos no pagados 
Los desmontes son realizados generalmente con fines de expansión “hacia afuera” de la frontera 
agropecuaria y por lo general se efectúan sin previa evaluación de los impactos negativos del desmonte, 
menos aún de considerar la posibilidad de implementar actividades productivas altamente rentables, basadas 
en el aprovechamiento integral de los recursos brindados por los ecosistemas forestales. A continuación se 
explicitan los principales costos no considerados en los Desmontes. 

 El costo de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas autóctonas, si el desmonte implica la 
eliminación de especies y el cambio de uso de los suelos del ecosistema. 

 La implementación de medidas de protección de Cuencas o de microcuencas, para minimizar la 
erosión, la disminución de agua subterránea, entre otras funciones. 

 El impacto negativo sobre especies de la fauna autóctona y sus funciones en el ecosistema. 

 El valor de la disminución de la capacidad de sumidero de CO2, que implica la sustitución de 
ecosistemas forestales complejos y de alto dinamismo por cultivos monoespecíficos y de ciclos 
vegetativos inferiores respecto a aquellos. 

 El costo de las actividades de Investigación y Experimentación que Organismos del Estado y 
Universidades realizan para mejorar sensiblemente el conocimiento de los ecosistemas forestales, y 
determinar el manejo productivo más adecuado en el marco del desarrollo sustentable. 
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Potencialidades de los Ecosistemas Forestales Nativos 

 Reserva de ecosistemas, especies y genes. 

 Especies arbóreas, arbustivas y herbáceas potencialmente aprovechables tanto en usos maderables 
como medicinales, alimenticios, textiles, tintóreos, entre otros usos. 

 Turísticas y recreativas.  

 Superficies para implementar Programas de Recuperación de la Fauna Autóctona en peligro de 
extinción. 

 Aplicación de la Legislación vigente, delimitando nuevas áreas de reservas naturales con una 
superficie adecuada a los objetivos.  

 
 
 
 
 
 
Agricultura 
 
La eliminación de la vegetación de los ecosistemas forestales, genéricamente denominada desmonte, es 
seguida principalmente por una sucesión de cultivos, generando los siguientes problemas: 
 
Problemas 

 En general, aumento de los riesgos de erosión hídrica y/o eólica y la pérdida de nutrientes. 

 Uso de agroquímicos en defensa de los cultivos, sin el necesario control que posibilite la evaluación 
de posibles impactos sobre la salud humana, la biodiversidad, la fauna autóctona, la contaminación 
de las aguas subterráneas y superficiales, la destrucción de hábitats, entre otros problemas. 

 Eutrofización de los cursos de agua, por erosión de los suelos, y residuos de agroquímicos. 
 
Costos no pagados 
Este cambio de uso del suelo genera una diversidad de impactos negativos que pueden implicar costos 
adicionales, generalmente no tenidos en cuenta y sí transferidos a la sociedad actual y futura, en su conjunto. 
Entre estos costos se destacan los siguientes: 

 Pérdida de biodiversidad por la simplificación de los ecosistemas deforestados.  

 Implementación de medidas de protección para minimizar la erosión, la eutrofización y los impactos 
ocasionados por la eliminación de la función que cumplía en la cuenca o micro cuenca la vegetación 
eliminada.  

 Necesidad de reposición de nutrientes.  

 La implementación de medidas tendientes a minimizar las pérdidas ocasionadas en el horizonte 
superior de los suelos. 

 Las pérdidas ocasionadas por el incremento de plagas y enfermedades debido a la destrucción de los 
mecanismos reguladores que mantienen un equilibrio dinámico en el sistema biológico. Los impactos 
de esta ruptura van más allá de los límites de los predios involucrados en los cultivos. 

 La necesidad de realización de acciones tendientes a la descontaminación de los cursos de aguas 
superficiales, así como de las superficies en que se depositan los residuos contaminantes generados 
en los predios agrícolas. 

 La necesidad de realizar Investigaciones agrícolas en la búsqueda de soluciones a los problemas 
planteados.  

 
Potencialidades 
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 La posibilidad de expansión de la agricultura orgánica para la colocación de sus productos en el 
mercado externo en sostenida expansión, y para los sectores sociales de altos ingresos en el 
mercado interno. 

 Posibilidades de implementar producciones alternativas a las actuales. Por ejemplo, ganadería de 
carne (bovina, ovina, porcina, cunícola, aviar), producción láctea y miel. Estas, además de poder ser 
implementadas complementariamente, posibilitarían el uso de las potencialidades del ecosistema 
forestal. 

 
Ganadería 
  
Problemas 

 La cría y/o el engorde de existencias pecuarias en potreros extensos implica tanto el 
desaprovechamiento de la oferta de alimentos, como la obtención de bajos rendimientos de 
producción, tanto en la relación (%) entre crías logradas/total de hembras servidas, como en la 
cantidad de kilos de carne/hectárea - año, kilos de lana/ha - año, etc., así como el mantenimiento de 
altos niveles de mortandad en las existencias pecuarias y el empobrecimiento cuantitativo y 
cualitativo de la oferta de forraje. Estos mismos problemas deterioran la dinámica y funciones de los 
ecosistemas forestales en las Cuencas y Microcuencas. En síntesis, el no control y manejo de los 
rodeos ocasiona situaciones de sobrepastoreo con impactos sobre la diversidad de la oferta forrajera 
y medicinal, la erosión, la alimentación requerida por la fauna autóctona, entre otros impactos 
negativos. 

 Degradación de praderas naturales y de superficies con monte nativo. 

 Pérdida de biodiversidad vegetal. 

 Emisión de CH4 por los rumiantes, principalmente de los engordados en sistemas de corral 

 Degradación de praderas, árboles y arbustos del monte nativo, por el uso de Métodos de Producción 
no adecuados desde el punto de vista de la sustentabilidad de los recursos. 

 Usos de medicamentos sin evaluación de los posibles impactos negativos sobre la salud humana, la 
flora y la fauna autóctonas. 

 Contaminación de los cursos de aguas superficiales y de capas freáticas. 
 
Costos no pagados: 

 La reposición de especies forrajeras autóctonas. 

 Los impactos negativos generados por la emisión de gases de efecto invernadero. 

 La adopción de medidas de saneamiento de los cursos de agua. 

 La investigación y experimentación concernientes a la producción pecuaria, tendientes a la 
superación de los problemas. 

 La pérdida de biodiversidad, no solo en especies forrajeras, medicinales y otras, sino también en 
especies y población de la fauna autóctona. 

 La realización de medidas de recuperación y conservación de los suelos afectados por la erosión 
hídrica o por otras formas de degradación, como el drenaje deficiente, por ejemplo. 

 
Potencialidades 

 La implementación de la producción bajo normas de Denominación de Origen Carnes Chubutenses 
(DOCCH). 

 La posibilidad de implementación de producciones complementarias, tales como la avícola, cunícola, 
apícola, ñandú petiso, pelo de guanaco, entre otras.  

 La variada oferta alimentaria del ecosistema forestal. 
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 La posibilidad de expansión de la producción de carne orgánica para atender la demanda del 
mercado externo en expansión. 

 
Hidrología 
 
Problemas 

 Ausencia de ordenamiento y manejo de cuencas y microcuencas. 

 Utilización no planificada de aguas superficiales para riego y otros usos. 

 Utilización no planificada de las aguas subterráneas para riego y otros usos. 

 Déficit en el abastecimiento de agua subterránea para ingesta humana y otros usos. 

 La falta de información y conocimiento de los atributos, funciones y dinámica de los ríos y arroyos, así 
como también de las capas freáticas. 

 
Costos no pagados 

 Investigaciones sobre la calidad, cantidad y capacidad de recarga de  aguas superficiales y capas 
freáticas. 

 Por el uso y contaminación de los cursos superficiales y capas freáticas. 

 El saneamiento de pozos contaminados. 
 
Potencialidades 

 La oferta de agua de los ríos, para el consumo humano. 

 La posibilidad de uso de los arroyos para actividades complementarias, como el turismo y la 
recreación. 

 
Fauna 
 
Problemas 

 Caza deportiva y comercial prácticamente sin control, por insuficiencia de medios del organismo que 
ejerce el poder de policía  

 Creciente actividad de la caza furtiva comercial y de subsistencia. 

 Pérdidas de biodiversidad. 

 Insuficiencia en unos casos y ausencia en otros, de la información necesaria para la determinación de 
las áreas de interés estratégico para el manejo sustentable de las especies, así como de los lapsos, 
cuantía inicial, dinámica y nivel de extracción anual compatible con la sustentabilidad de la fauna. 

 
Costos no pagados 

 Las investigaciones necesarias para conocer la dinámica, interacciones y funciones de cada especie 
en los ecosistemas, conocimiento necesario para normar respecto a zonas, épocas, métodos y 
cuotas de extracción, respetando no sólo la capacidad reproductiva de cada especie, sino también la 
necesidad de mantenimiento de una población mínima para garantizar el óptimo cumplimiento de sus 
funciones en los ecosistemas. 

 
Potencialidades 

 El uso adecuado del territorio para Turismo y Recreación.  
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 Manejo integral para la producción de alimentos. 
 
 
Minería (incluyendo Hidrocarburos) 
 
Problemas 

 Insuficiente aplicación de las normas legales regulatorias vigentes.  

 Falta de exigencia de realización de Estudios de Impacto Ambiental tanto en los yacimientos en 
Operación como en el ciclo del Proyecto en general. 

 

Costos no pagados: 

 El impacto ambiental ocasionado por los yacimientos, incluyendo el uso de agua dulce en los 
procesos de extracción.  

 
 
Industria 
 
Problemas 

 La instalación de industrias de transformación de productos usando tecnologías no adecuadas para la 
minimización de los impactos ambientales negativos sobre el agua, aire y suelos utilizados como 
sumideros naturales de los efluentes generados. 

 El uso de tecnologías generadoras de contaminación del aire interno de los establecimientos 
industriales, con los consiguientes efectos negativos sobre la salud de los operarios. 

 El manejo de insumos peligrosos sin la necesaria protección 

 La no reutilización de los residuos generados. 
 
Costos no pagados: 

 La adopción de tecnologías y manejos de los procesos que tiendan a minimizar la contaminación de 
las aguas, suelos y aire interno y externo. 

 La degradación de la calidad de las aguas, el aire y los suelos.  

 Los deterioros de la salud de los operarios y sus familias como efectos de la contaminación.  

 Las muertes ocurridas por contaminación y la disminución de la calidad de vida de las familias por las 
muertes de los jefes de los hogares.  

 El costo de la atención médica de los operarios que dejan de trabajar definitivamente por 
incapacidades ocasionadas por la contaminación.  

 El monitoreo de la salud de los operarios (y sus familias), afectados por las condiciones ambientales 
desfavorables existentes en el interior de las fabricas. 

 
Transporte 
 
Problemas 

 El sustancial aumento del riesgo que enfrentan los pasajeros usuarios del transporte automotor. A 
dicho aumento contribuye significativamente la sustitución del transporte ferroviario y por agua de 
carga y pasajeros,  por el transporte automotor. 

 El transporte automotor de bienes usando camiones de alto tonelaje de tara y carga. 
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 El uso, en áreas urbanas con mediana y alta densidad de población, del aire para la dispersión de las 
emisiones gaseosas generadas por la combustión de combustibles fósiles. 

 Las deficiencias en las normativas y controles del tráfico automotor urbano, de media y larga 
distancia. 

 
Costos no pagados 

 La construcción, el mantenimiento y los efectos ambientales negativos generados por la 
infraestructura vial requerida para el cambio de medio de transporte  mencionado en el punto anterior. 

 La adopción de las tecnologías que deberían ser incorporadas para minimizar los efectos negativos 
de las emisiones de gases de efectos invernadero. 

 Los previsibles futuros impactos que serán debidos a la dilapidación, que hoy se realiza, de fuentes 
de energía de origen fósil. 

 

Potencialidades 

 La posibilidad de reactivación del transporte ferroviario y fluvial de cargas y pasajeros, que 
posibilitaría el transporte de bienes usando medios de alto tonelaje de carga.  

 La vigencia de políticas que posibilitan y estimulan el uso del transporte individual de pasajeros. 

 La contaminación del aire en las ciudades y pueblos por las emisiones gaseosas del transporte 
automotor. 

 
 
Turismo 
 
Problemas 

 La implementación de esta actividad bajo prácticas incompatibles con el manejo sustentable del 
patrimonio natural y escénico.  

 La construcción de infraestructura sin tener en cuenta sus efectos ambientales. 
 
Costos no pagados 

 Actividades correspondientes al manejo sustentable de los recursos naturales usados por esta 
actividad. 

 Las degradaciones ocasionadas por los impactos ambientales negativos generados por la 
construcción de infraestructura requerida. 

 Actividades para la descontaminación de los sitios usados para esta actividad. 

 Las inversiones y gastos a cargo del Estado para el monitoreo y mantenimiento de los sitios usados 
para esta actividad. 

 
Avicultura 
 
Problemas 

 Utilización, en los alimentos balanceados, de núcleos basados en proteínas y medicamentos, sin la 
previa evaluación de los impactos negativos sobre la salud humana, la flora y la fauna autóctonas. 

 Emisión de gases de efecto invernadero generados por la acumulación de excrementos y residuos de 
la alimentación. 

 Desarrollo de hábitat propicio para la proliferación de insectos domésticos. 

 Contaminación del aire con olores desagradables que afectan a los hogares localizados en las 
vecindades de los establecimientos avícolas.  
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Costos no pagados 

 La adopción de técnicas para minimizar la emisión de gases contaminantes. 

 La adopción de técnicas para minimizar la población de insectos. 

 La realización de actividades de experimentación e investigación tendientes a encontrar respuestas 
de bajo costo para la solución de los problemas generados por esta actividad.  

 

Potencialidades 

 La implementación de la producción bajo normas de denominación de origen. 

 La implementación de la producción orgánica. 
 
Cunicultura 
 
Problemas 

 Semejantes a los mencionados en el caso de la producción avícola.  
 
Potencialidades 

 Las brindadas por la posibilidad de implementar programas de producción de carne.  
 
 
Horticultura 
 
Problemas 

 La implementación de cultivos continuos y sin descanso de los sitios usados. 

 El uso de agroquímicos sin control profesional y sin monitoreo de la salud humana y de la flora y la 
fauna autóctonas. 

 Eutrofización de los cursos de agua. 

 Contaminación de las capas freáticas. 
 
Costos no pagados 

 La reposición de suelo perdido por erosión. 

 La reposición de los nutrientes perdidos por la erosión y por el método de producción asumido. 

 La adopción de técnicas para minimizar o evitar la erosión hídrica y/o eólica. 

 La adopción de técnicas para saneamiento de los cursos de agua. 

 La realización de actividades de investigación y experimentación concerniente a la superación de los 
problemas generados por la producción hortícola. 

 

Potencialidades 

 La implementación de producción orgánica. 
 
Energía 
 
Problemas: 

 La alta densidad de establecimientos que venden combustibles, localizados en áreas densamente 
pobladas, sin la adopción de normas de seguridad que minimicen los riesgos de catástrofes.  
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 Transporte de combustibles líquidos y gaseosos por el interior de ciudades y pueblos con alta 
densidad de habitantes, sin la adopción de  normas de seguridad que minimicen los riesgos de 
catástrofes.  

 Tendido de líneas y redes de alta tensión a través de áreas densamente habitadas, sin adoptar 
normas de seguridad para evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana. 

 
Costos no pagados 

 El mantenimiento, por el Estado, de un Servicio permanente en previsión de catástrofes.  

 
Almacenaje 
 
Problemas 

 El desarrollo de procesos de almacenaje en plantas de silos sin tener en cuenta las condiciones 
ambientales necesarias para la preservación de la salud de los Operarios. 

 El almacenaje de productos, sin prever y/o conocer sus efectos sobre la salud humana, y la flora y 
fauna local. 

 La instalación de plantas generadoras de residuos sólidos, líquidos y gaseosos altamente 
contaminantes en zonas pobladas y muy cercanas a establecimientos industriales productores de 
sustancias alimenticias. 

 
Costos no pagados 

 La adopción de tecnologías y manejo de procesos que tiendan a minimizar la contaminación de las 
aguas, suelo y aire interno y externo. 

 El control de los efectos negativos sobre la salud humana, la flora y la fauna, ocasionados por la 
incorporación de insumos químicos peligrosos en los procesos de almacenaje. 

 

Potencialidades 

 La incorporación de tecnologías que minimizan los impactos ambientales. 
 
 

POLÍTICAS 

Entre las condiciones necesarias para la implementación de políticas que tiendan a maximizar el 
aprovechamiento de las potencialidades destacadas, se propone la implementación de las siguientes 
medidas: 

 Que la Provincia exija el cumplimiento de las normas respecto a los aportes de efluentes 
urbanos e industriales sin tratamiento previo. 

 Que la Provincia realice un efectivo control del uso de sustancias químicas uti l izadas en 
los procesos productivos: agroquímicos para el control de plagas y enfermedades, y de 
fert i l izantes de origen químico en las actividades productivas de la agricultura, la 
ganadería y las otras actividades pecuarias, industriales, mineros, de servicios a la 
producción, transformación y comercial ización, tendiente a minimizar la contaminación 
ambiental en general y la del agua en particular; y que la Provincia complemente la 
normativa existente sobre esta temática a f in de fortalecer el Poder de Policía 
Institucional. 

 Que la Provincia intensif ique la implementación de incentivos y sanciones tendientes a 
lograr la minimización de la erosión hídrica y eólica, coadyuvando así a la adopción de 
las tecnologías propuestas por los organismos de investigación y técnicos de ella. 
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 Que la Provincia norme y posibi l i te la implementación del control de las actividades 
productivas, Recreativas, Turísticas y de Servicios en general, que impactan 
negativamente la calidad del agua, el aire y el suelo. 

 Que la Provincia dicte las medidas polít icas necesarias, incluyendo las concernientes a 
los recursos f inancieros, que obliguen a la implementación de las acciones tendientes al 
mejoramiento y manejo adecuado de los sit ios localizados en la interface entre 
ambientes acuáticos y terrestres, minimizando la proli feración de especies vectoras de 
enfermedades humanas. 

 Que la Provincia norme y aporte los conocimientos suficientes para el manejo adecuado 
de la fauna, tendiente a lograr un desarrollo compatible con la sustentabil idad de la 
diversidad biótica. 

 Que la Provincia establezca, como parte del ciclo de los Proyectos, la obligatoriedad de 
la realización de estudios ambientales en todas las etapas o fases de la elaboración de 
aquellos, al igual que respecto a las acciones concernientes a la construcción de obras 
de infraestructura. 

 
 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS QUE DEBERÍAN REALIZARSE 

 

 Disponer la efectiva realización de investigaciones sobre los aportes que los bosques y 
las formaciones arbóreas autóctonas efectúan a la bio - productividad del medio, 
tendientes a concretar orientaciones para el manejo sustentable de los recursos. 

 Disponer la realización de los estudios necesarios respecto a las alteraciones, 
condicionamientos y l imitaciones a la fauna, ocasionadas por la deforestación, con 
cambio de uso de los suelos a agricultura. 

 Disponer la realización de los estudios necesarios para determinar la viabil idad de la 
expansión de la agricultura, la avicultura y la ganadería orgánicas. 

 Promover activamente la penetración y/o expansión de producciones alternativas a las 
actuales. Por ejemplo, porcina, cunícola, aviar, miel, pelo de guanaco, carne de choique, 
entre otras. Estas, además de que pueden implementarse complementariamente, 
posibi l i tarían el uso de las potencial idades del ecosistema forestal, requiriendo para su 
desarrollo superficies de pequeña magnitud. 

 Disponer la realización de los estudios necesarios e implementar las acciones que 
posibi l i ten la reproducción y cría de las especies autóctonas, determinando mediante 
aquellos los requerimientos ecológicos de cada especie y la oferta existente en las áreas 
naturales en las cuales puedan desarrollarse las acciones con posibi l idades de éxito. 

 Disponer el estudio de los efluentes urbanos e industriales y el modo de reducir sus 
efectos negativos sobre la calidad del agua. 

 Disponer la realización de los estudios para lograr un conocimiento suficiente sobre la 
fauna ictícola, tanto teniendo en cuenta las posibi l idades del desarrollo sustentable del 
recurso, como la oferta al imenticia del mismo. 

 Disponer la elaboración, bajo criterios ambientales, de la modif icación de las normas que 
rigen la actividad de los pescadores artesanales. La aplicación de nuevas normas podría 
implicar una revalorización de las actividades desarrolladas por los actores sociales del 
mencionado sector, tanto desde el punto de vista productivo como por su participación en 
el abastecimiento de alimentos a la población. Las nuevas normas deberían incluir la 
capacitación de los pescadores artesanales, tendiente a dotarlos de los conocimientos 
necesarios para la participación en todos los eslabones del circuito productivo. 

 Disponer la determinación exhaustiva de la calidad de las aguas superficiales, así como 
respecto a la calidad y origen de las subterráneas. 
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 Elaborar e implementar, en las modalidades formal e informal de enseñanza y 
capacitación especial, programas integrales sobre educación para el aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

 Disponer de las investigaciones necesarias, para conocer la dinámica, interacciones y 
funciones de las distintas especies de las faunas terrestres y acuáticas, autóctonas e 
introducidas. Este conocimiento permitiría determinar correctamente las zonas, épocas, 
métodos a uti l izar y cuotas de extracción, respetando no solo la capacidad reproductiva 
de cada especie, sino también la necesidad del mantenimiento de una población que 
garantice el óptimo funcionamiento de los ecosistemas. 

  

 Un párrafo aparte merece el planteo efectuado a pedido del Señor Gobernador, respecto 
a la Renta Básica por Localización, respecto a la cual, al margen del compromiso de este 
estudio desarrollamos una metodología para su aplicación en la Provincia, que a 
continuación insertamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RENTA BÁSICA POR LOCALIZACIÓN, COMO INSTRUMENTO 
DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL ii 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Aquí expondremos las características generales de la Renta Básica – RB por localización territorial, para 
explicitar su utilidad como un instrumento para el desarrollo rural, en especial de áreas que perdieron (como 
el caso de Diadema Argentina, por ejemplo), pierden o corren peligro de perder población, como resultado de: 

 La lejanía (aislamiento) respecto a centros proveedores de servicios básicos; 

 El agotamiento de las reservas, en términos económicos, de la extracción de recursos naturales no 
renovables, potenciado por la ausencia de otras actividades demandante de ocupación; 
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 En el caso del punto anterior, también potenciado por la ausencia de crédito y asistencia técnica para 
el desarrollo de otras actividades productivas o de servicios; 

 Y, en todos los casos, por el cese de actividades de servicios esenciales (salud, seguridad, 
instrucción formal, transporte público, comunicaciones, etc.); 

 Lo mencionado en los puntos anteriores, tiende a diferenciar la aplicación de la rb en el caso del 
chubut, respecto a su aplicación en otras experiencias internacionales donde la rb se aplica con otros 
motivos, entre ellos, paliar la desocupación estructural; disminuir la magnitud de las migraciones rural 
► urbana o rural ► rural (a centros rural – urbanos), para disminuir la presión sobre los servicios 
básicos de los centros receptores de la migración; atenuar el impacto sobre la ocupación de la fuerza 
de trabajo, ocasionado por el agotamiento de las posibilidades de generación de empleo, bajo el 
modelo de crecimiento asumido; etc. 

 
Prácticamente, la implementación de la RB podría ser financiada, por ejemplo, con el ahorro generado por la 
no realización de obras de expansión de la capacidad de prestación de los servicios básicos, para satisfacer 
la demanda de la población migrante al asentarse en los centros urbanos o rural – urbanos. A la par, los 
recursos financieros requeridos y aplicados en la implementación de la RB, deberían ser considerados como 
una inversión en el marco conceptual del desarrollo rural integral.  
 
Adaptaciones de la metodología pueden ser también aplicadas en Departamentos que pierden población, sea 
en términos absolutos o relativos, de poblaciones concentradas o dispersas, como por ejemplo en los casos 
de, Gastre, Languiñeo, Paso de Indios, de acuerdo a la información de los dos últimos censos de población y 
vivienda.  
 
 
2. IMPLEMENTACION 
 
La RB es una inversión realizada por el Estado como un instrumento aplicado con el objetivo de retener 
población en áreas consideradas estratégicas en el territorio provincial, en el marco conceptual del Desarrollo 
Sustentable, lo que implica la generación de las condiciones necesarias para que dicha retención tenga fines 
ecológicos, económicos y sociales. Por lo tanto, dicha inversión tiene inicialmente diversas aplicaciones a 
saber: 

 Otorgar a la población de dichas áreas consideradas estratégicas, en términos de ocupación del 
territorio (por ejemplo, áreas de frontera, cabeceras de Cuencas y Subcuencas hidrográficas, áreas 
en apariencia desérticas, entre otras categorías de áreas y/o sitios), la posibilidad de atender 
económicamente sus requerimientos básicos (alimentos, vestidos, salud, instrucción formal, 
recreación, transporte), mientras subsistan situaciones críticas generadas por la ausencia de ingresos 
genuinos, que podrían motivar la migración de esa población a otros centros rural – urbanos o 
urbanos; 

 Realizar diagnósticos expeditivos, tendientes a determinar los problemas, las causas y las 
potencialidades de la población y del territorio en la cual se encuentra asentada, incluyendo áreas 
circundantes mediante la aplicación de la definición de ECOZONA; 

 Elaboración de las políticas e instrumentos de política necesarias para el desarrollo de las 
potencialidades determinadas, tanto respecto al territorio como a la población sujeto de la RB; 

 Elaboración de los proyectos necesarios para la generación de empleo proveedor de ingresos 
genuinos a la población sujeto de la RB; 

 Identificación del tipo de organización social asociativa y promoción de la misma en el territorio en 
cuestión, como parte de los requerimientos para la implementación del o de los proyectos elaborados, 
evitando los mega proyectos y dando prioridad excluyente a los proyectos de tamaño adecuado para 
el manejo asociativo por parte de los productores (se entiende que los servicios también son 
productivos, modificando así la actual concepción respecto a ellos); 
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 Elaboración de los Estatutos correspondientes a la organización social asociativa considerada 
adecuada para el territorio, o, dentro del mismo, de diversas organizaciones sociales asociativas 
adecuadas a la actividad específica de cada proyecto; 

 Estimación de los costos del o de los proyecto/s, elaboración del o de los cronogramas respectivos, y 
análisis de las fuentes de financiamiento tanto actuales como potenciales; 

 Elaboración de los instrumentos legales necesarios para la puesta en marcha del o de los proyectos 
bajo la/s forma/s organizativa/s considerada/s funcional/es para el éxito de la política de RB; 

 Determinación de las características de la Asistencia Técnica necesaria para la implementación del o 
de los proyectos; 

 Realización de los estudios de mercado y de organización no tradicional de éstos (por ejemplo, de 
apertura de locales para la comercialización de la producción generada en dichos territorios, 
gestionados bajo formas de mercados asociativos de productores, entre otros modelos factibles de 
acuerdo a experiencias nacionales e internacionales); 

 Construcción de la infraestructura básica para los servicios de salud, instrucción formal, transporte y 
comunicaciones, y adecuaciones de las viviendas; 

 Radicación de la población en las Unidades Asociativas de Producción, conservando la Provincia la 
propiedad de las tierras y los recursos contenidos en el territorio, cedidos a la población sujeto bajo 
formas de Comodatos a perpetuidad, mientras cumplan determinadas condiciones; 

 Puesta en marcha del o de los proyectos en el marco de la aplicación del instrumento de RB; 

 Una vez puesta en marcha el o los proyectos en un territorio dado, la población seguirá gozando de la 
percepción de la Renta Básica por localización, y a medida que avanza la generación de ingresos por 
los resultados del o de los proyectos, el monto de RB disminuirá progresivamente hasta terminar en 
0, cuando el o los proyectos alcancen el estado de régimen adecuado, en términos de generación de 
ingresos para atender los requerimientos básicos y de gradual capitalización de la población 
beneficiada; 

 A los fines de evitar distorsiones en el otorgamiento y pago mensual, o bimensual, o trimestral de la 
RB, esta formará parte de un derecho establecido por Ley, una Ley específica para cada territorio que 
se incluya en el Programa. El pago será realizado con la frecuencia establecida en dicha Ley, por la 
Institución Bancaria o, en el caso de la no existencia de ella, en otra Institución Oficial de la Provincia, 
más próxima a cada territorio incluido en el Programa; 

 El carácter de la RB es de subsidio, no así el de implementación del proyecto, que constituirá un 
crédito a mediano o largo plazo, de acuerdo al tipo de proyecto. En dicho crédito no se incluirá la 
inversión en infraestructura, por cuanto el Estado recuperará la misma de diversas formas, una de las 
cuales es el impuesto que recaude en concepto de adquisición de insumos, venta de productos, entre 
otros; 

 Aunque parezca obvio, se considera necesario explicitar que la percepción de RB implica beneficios y 
obligaciones. Estas últimas, en el compromiso de la población beneficiada con el otorgamiento de la 
RB, de incorporarse a los proyectos, lo que implica incorporación plena, que se inicia desde el 
momento de la decisión sobre el tipo de proyecto a elaborar, la participación protagónica en la 
elaboración del mismo, la participación protagónica en la organización para la implementación del 
proyecto y la implementación del mismo bajo la Asistencia Técnica necesaria y con la frecuencia y 
duración, en tiempo, adecuada. Cabe señalar  que la RB es un instrumento idóneo para la lucha 
contra la pobreza. La RB presenta obvias ventajas respecto a los subsidios otorgados a los 
“indigentes y a desocupados pobres”, entre otras categorías semejantes, que podemos resumir en los 
siguientes puntos: 

 Los subsidios tienen altísimos costos administrativos y políticos y, en general, no generan 
expectativas de cambios en las relaciones sociales, mientras que la RB implica todo lo contrario, por 
cuanto se trata de una inversión con retornos graduales en el mediano y largo plazo, para la 
implementación de proyectos de desarrollo rural integral, con ocupación estratégica del territorio y 
dominio de la provincia sobre los recursos naturales contenidos en el mismo; 
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 La RB puede constituir un instrumento valioso en la implementación de políticas sociales y 
productivas tendientes a la redistribución de los ingresos y riquezas del territorio; 

 La RB constituye un instrumento contra la exclusión social; 

 La RB posibilita transparentar las políticas económico sociales y eliminar las sospechas sobre las 
denominadas “trampas de la pobreza, la marginación y la desocupación”; 

 La RB no constituye un techo, sino un piso para iniciar la implementación del desarrollo integral del 
sector rural, atendiendo prioritariamente la necesidad de ocupación estratégica del territorio, a la par 
de la generación de ocupación productiva e ingresos genuinos; 

 La RB posibilita eliminar prácticas asistenciales basadas en el “clientelismo”, que ofende y degrada a 
la dignidad humana de las personas tomadas como objeto de manipulación perversa.     

 
Como puede inferirse de la exposición hasta aquí realizada, la preparación e implementación posterior del 
Programa de RB implica trabajos de campo y gabinete, con una fuerte participación de la población sujeto. 
Por consiguiente, lo puntualizado constituye una especie de guía metodológica, o de índice desarrollado de 
los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración del Programa y en la aplicación posterior.  
 
Con fines simplemente informativos, se transcribe a continuación algunas notas contenidas en un artículo 
relativamente reciente iii , respecto a la RB, la práctica y contribución que puede realizar en las actuales 
circunstancias en el mundo. 
 
Renta Básica para la Ocupación Estratégica del Territorio, la generación de empleo e 
ingresos genuinos: Una propuesta para el siglo XXI. 
  
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los republicanos democráticos contemplaban dos posibilidades 
para poder materializar esta concepción de la libertad: 

 1. universalizar la pequeña propiedad agraria, o 2. “una especie de derecho de existencia 
social públicamente garantizado (Robespierre), o un ingreso material incondicionalmente 
asignado a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo (Tom Paine), lo que ahora en 
países de Europa se denomina renta básica garantizada” (24). 
 
Actualmente, la pobreza aumenta sin cesar. Las diferencias entre los ricos y los pobres también. Algo que 
seguramente es menos conocido o más silenciado, es que las diferencias entre los ricos y los pobres están 
aumentando en los últimos años prácticamente en todos los países del mundo, incluso en los mas ricos. Así, 
por ejemplo, en Estados Unidos el 5% más rico de los hogares controlan 59% de la riqueza de la Nación, 
mientras el 40% más pobre dispone solo del 0,3% (25). Alemania, el país económicamente más poderoso de 
Europa y donde la clase obrera es quizás la más protegida por el Estado, es un lugar donde en los últimos 
años los ricos ganan más y los pobres son más pobres. El 10% de los hogares más ricos posee casi 47% de 
todo el patrimonio acumulado de los hogares (que si fuera repartido por igual resultaría un monto de 133.000 
euros por casa), dos puntos más desde el año 1998, mientras, el 50% de la población más pobre sólo 
dispone de menos de 4% del total (26).  
 
Pocos días antes de la reunión que en febrero de 2005 tenían previsto realizar los ministros de Finanzas de 
los 7 países más ricos del mundo, Nelson Mandela dijo: “La pobreza es obra del hombre y puede ser 
superada y erradicada por la acción de los seres humanos. Superar la pobreza no es un gesto de caridad. Es 
un acto de justicia. Es la protección de un derecho fundamental del ser humano, el derecho a la dignidad y a 
una vida decente. Mientras haya pobreza no habrá verdadera libertad.” 
 
Las grandes desigualdades sociales son las causas de la falta de libertad. Situaciones crecientes de hambre 
en sectores sociales mayoritarios que conviven geográficamente con sectores sociales que exhiben una 
exasperante opulencia, pone en evidencia la falta de libertad de aquellas mayorías. Lo que estamos 
significando es que las grandes desigualdades generan un problema profundo de libertad para la gran 
mayoría, ya que el que no tiene la existencia material garantizada debe pedir permiso a otro para poder vivir. 
 
¿Qué libertad tiene el trabajador que no sabe si el mes próximo, quizás la semana próxima, seguirá teniendo 
el puesto de trabajo que le proporciona el sustento diario? ¿Qué libertad tiene la mujer materialmente 
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dependiente del marido o amante, que la maltrata, la domina y, a veces, llega a asesinarla? ¿Qué libertad 
tiene el desempleado que vive marcado con el estigma del subsidio público, si quizás vive en un país 
europeo, o de la caridad, si vive en un país pobre y tiene algo de suerte? No son libres, como no lo es aquella 
persona que no tiene el derecho a la existencia material garantizada. 
  
La Renta Básica de ciudadanía, entendida como forma de garantizar las condiciones materiales de 
existencia, aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a los pobres y a los desposeídos más 
independientes, más capaces para hacer oír su voz; de resistir más articuladamente la implementación de 
procesos conducentes a la anulación del derecho de las mayorías de la población, de poseer bienes 
materiales en cantidad suficiente para mejorar la calidad de vida de sus miembros, hecho que tiene lugar en 
todas partes en nombre de la globalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY FORESTAL 
 
El proyecto está basado en los siguientes conceptos: 
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La sociedad chubutense, aspira a alcanzar una alta calidad de vida, objetivo hoy amenazado por el 

aprovechamiento irracional de sus recursos naturales renovables y no renovables, que tiende a concretar 

metas de crecimiento económico sin tener en cuenta la necesidad de implementación de una política de 

redistribución de la riqueza e ingresos, así como la de aplicar una política que posibilite a la Provincia el 

aumento de sus ingresos genuinos.  

 

El mencionado tipo de aprovechamiento se realiza sin tener en cuenta los principios del desarrollo 

sustentable, dando lugar a efectos e impactos obvios de progresivo y sostenido empobrecimiento de la 

población y de degradación de sus recursos, entre otras externalidades negativas. Sin dudas, para concretar 

las aspiraciones de los chubutenses, tal situación debe ser revertida, y sin que implique un orden de prioridad 

para la toma de decisiones, a continuación nos referiremos al tema del manejo que debería implementarse en 

los Bosques Nativos para su desarrollo sustentable, lo que contribuirá significativamente al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población. 

 

En efecto, el manejo para lograr el desarrollo sustentable de los bosques nativos del CHUBUT, 

constituye una condición necesaria para asegurar no sólo la conservación de este capital para su goce tanto 

por las actuales como por las futuras generaciones, sino también para contribuir, con la oferta de sus 

múltiples productos, a la concreción de las ya mencionadas aspiraciones de los chubutenses, y al aumento de 

los ingresos genuinos de la Provincia. Lógicamente, dicho manejo sólo podrá ser realizado en el marco de 

una adecuada legislación, o sea que cumpla con los requisitos de ser eficaz y eficiente. 

Sin dudas, el manejo para el desarrollo sustentable de los ecosistemas forestales nativos, exige el 

dictado de una legislación que establezca con claridad los derechos, las restricciones y las obligaciones de 

los beneficiarios respecto a la propiedad del bosque nativo en función social, además porque así lo exige el 

interés general de la Provincia y la conservación de esta importante porción de su patrimonio ambiental. 

 

Por lo tanto, en base a lo hasta aquí señalado, esta propuesta de ley tiene como objetivos 

fundamentales incentivar la conservación productiva a perpetuidad, el mejoramiento y la recuperación de los 

ecosistemas forestales nativos, a partir de su ordenamiento ambiental y el establecimiento de planes de 

manejo requeridos para maximizar la producción integral de dichos ecosistemas, incluyendo en ella no sólo la 

destinada a la satisfacción de requerimientos de alimentación, medicinas, madera para diferentes usos y 

otros bienes personales, sino también los necesarios para el óptimo funcionamiento de las relaciones 

ecosistémicas (protección de cuencas y microcuencas, con sus implicancias respecto a la conservación de 

los suelos, el abastecimiento de aguas superficiales y subterráneas, la conservación de la fauna autóctona 

terrestre, acuática y avifauna, paisaje, etc.), lo cual redunda en un aumento de la ocupación de mano de obra 

y de los ingresos genuinos de la Provincia. 

 

La Constitución de la Provincia establece que “El Estado regula la explotación racional de los 

recursos naturales y la equitativa distribución de su renta. Instrumenta políticas que posibilitan alternativas de 

producción en casos de agotamiento del recurso o cambios que no hacen oportuna su explotación”. Además, 
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dispone que “El Estado ejerce el dominio originario y eminente sobre los recursos naturales renovables y no 

renovables, migratorios o no, que se encuentran en su territorio y su mar, ejerciendo el control ambiental 

sobre ellos. Promueve el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo, 

conservación, restauración o sustitución”. 

 

Por otra parte, declara que “La fauna y la flora son patrimonio natural de la Provincia. La Ley regula 

su conservación.”, “El bosque nativo es de dominio de la Provincia. Su aprovechamiento, defensa, 

mejoramiento y ampliación se rigen por las normas que dictan los Poderes Públicos provinciales. … El Estado 

determina el aprovechamiento racional del recurso y ejerce a tal efecto las facultades inherentes al poder de 

policía.” 

 

Finalmente, respecto a los recursos naturales, la Constitución determina que “Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano y asegure la dignidad de su vida y su bienestar y el deber de su 

conservación en defensa del interés común. El Estado preserva la integridad y diversidad natural y cultural del 

medio, resguarda su equilibrio y garantiza su protección y mejoramiento en pos del desarrollo humano sin 

comprometer a las generaciones futuras. Dicta legislación destinada a prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, impone las sanciones correspondientes y exige la reparación de los daños.” 

 

La elaboración de la propuesta de ley que próximamente f inalizaremos, considera el 
establecimiento de un régimen jurídico de conservación productiva integral de los 
ecosistemas forestales nativos, frente a diversas causas de degradación, compatible con un 
proceso de desarrollo económico y social ordenado y configurado por la integración de las 
distintas polít icas sectoriales, para lo cual se considera necesaria una eficaz actuación de 
los poderes públicos, encaminada a garantizar el desarrollo sustentable del recurso en la 
Provincia del CHUBUT. 

 
Las medidas que forman parte de la propuesta, sólo podrían ser aplicadas eficientemente si sus 

objetivos son asumidos por la sociedad, ya que la única garantía de éxito radica en la participación de ésta en 

todas las fases del proceso de decisión y ejecución. Cabe recordar lo establecido por la Constitución 

Provincial, respecto a que “Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, 

directamente en los casos previstos o por medio de sus representantes libremente elegidos. ...”. 

 

ALGUNAS DEFINICIONES USADAS EN LA ELABORACION 
 

Calidad de Vida. Se define Calidad de Vida a partir del vínculo dinámico entre el individuo y su 

ambiente, en donde la satisfacción de necesidades implica la participación continua y creativa del sujeto en la 

transformación de la realidad. Esto significa un proceso en el que el conflicto dinamiza e impulsa el desarrollo 

tanto individual como social. Significa también situaciones siempre cambiantes en las que existe un proyecto 

de futuro. El sujeto individual o colectivo percibe sus necesidades y satisfactores y evalúa la calidad de vida 

desde su propio pensamiento que está determinado por el lugar que ocupa este sujeto en la estructura social, 

en un momento determinado y en una sociedad determinada. 
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Declaración de Principios sobre Bosques. En la Declaración de Río de Janeiro, en la 

Cumbre de la Tierra, se afirma que los bosques, con sus complejos procesos ecológicos, son indispensables 

para el desarrollo económico y el mantenimiento de todas las formas de vida. Son fuente de madera, 

alimentos y medicinas, además de ricos depósitos de muchos productos biológicos aún no descubiertos. Son 

importantes fuentes de almacenamiento de agua y sumideros de carbono que, de otra manera, se dispersaría 

en la atmósfera con efecto de invernadero. Los bosques albergan innumerables especies de vida silvestre y 

de ellos emana un sentido de paz y de historia que colma anhelos culturales y espirituales del ser humano. 

Desarrollo Sustentable. Estilo de desarrollo capaz de utilizar los recursos naturales para 

satisfacer las necesidades esenciales de la población de esta generación y las futuras. El objetivo esencial es 

elevar la calidad de vida, mediante la maximización a largo plazo del potencial productivo de los ecosistemas 

a través de tecnologías adecuadas a estos fines, y mediante la activa participación de la población en las 

decisiones fundamentales del desarrollo. 

 

Diversidad Biológica. La diversidad biológica, entendida como la variabilidad de organismos 

vivos, constituye una fuente inapreciable de riqueza ecológica, genética, social, económica, científica, 

educativa, cultural, recreativa y estética. Esta diversidad es importante para la evolución y el mantenimiento 

de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera. La preservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica revisten vital importancia para la satisfacción de las necesidades alimentarias, sanitarias 

y de otra índole de la creciente población. 

 

Ecosistema forestal: es una unidad de paisaje, cuyos límites son definidos operacionalmente, 

que integra todos los organismos, incluyendo al hombre, junto con todos los componentes del ambiente 

abiótico y los procesos ecológicos que los vinculan. 

 

Ecosistema: Por ecosistema se entiende el conjunto de componentes vivos e inertes, compleja y 

estrechamente relacionados, que actúan como un todo específico y que constituyen los ambientes, naturales 

e intervenidos (21 Conferencia General para América Latina y el Caribe de la FAO). 

 

Oferta Ecosistémica. Se entiende por oferta ecosistémica, al conjunto de elementos naturales 

que pueden satisfacer necesidades humanas en forma directa o indirecta, o que anualmente se ofrece al 

sistema económico y/o al uso directo de la población, sin que su aprovechamiento dañe, cuantitativa o 

cualitativamente, los mecanismos regenerativos. Se incluye en esta oferta los procesos de transformaciones 

ecosistémicas adecuadas. 
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Ordenación forestal, en adelante “ordenación”: organización temporal y espacial de los 

recursos forestales y su entorno, considerando su potencial productivo de bienes y servicios derivado de sus 

múltiples funciones y los objetivos de la Sociedad, siempre de acuerdo con un manejo sustentable de los 

bosques, las plantaciones forestales y las formaciones xerofíticas, para orientar de manera global el 

desarrollo de las actividades contenidas en los planes de manejo. 

 

Recurso Natural. Elemento natural de los ecosistemas cuyas cualidades le permiten satisfacer, 

en forma directa o indirecta, las necesidades humanas. Los recursos naturales no son “libres”, existen en 

determinados territorios, en ciertos ecosistemas con una historia determinada de ocupación de los mismos, 

relacionados con una cultura y formas de aprovechamiento. A través de patrones tecnológicos determinados 

son utilizados por sectores sociales específicos. Debido a estos aspectos, y al predominio de las relaciones 

mercantiles, para que un elemento natural pueda convertirse en recurso natural se requiere: 

 Que las cualidades de los elementos naturales sean conocidas 

 Que el manejo de los recursos, el aprovechamiento y la tecnología sean conocidas y se introduzcan 

en el mercado 

 Que los sectores sociales que tienen las necesidades puedan expresarse en los mercados, o tengan 

acceso directo a ellos 

 Que las políticas económicas y de recursos posibiliten el proceso mencionado en los puntos 

anteriores. 

 

Servicios ambientales: Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden 

directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), 

protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad con objetivos de 

conservación y de uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección 

de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 

 

Transformaciones Ecosistémicas adecuadas. Se entiende por tales, las intervenciones 

humanas destinadas a orientar una determinada oferta ecosistémica en función de las necesidades humanas. 

Estas deben tender a maximizar el proceso de captación y pasaje de energía y a minimizar los subsidios 

energéticos (humanos y naturales) empleados en la producción de bienes. Utilizando una nomenclatura muy 

empleada, se podría agregar que esta maximización se logra cuando el uso actual de los ecosistemas 

coincide con el potencial natural. Sin embargo, esta nomenclatura tradicional, en general, no incluye usos 

heterogéneos en un mismo territorio. 
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PROPUESTA 

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE  

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Aspectos relacionados con la minimización de residuos para la 

disposición final 

 

 

(Originalmente, la propuesta fue elaborada por el Ing. Agr. Guil lermo Gallo 

Mendoza, el Lic. Osvaldo Girardín y el Dr. Gustavo Nadal hacia f ines de los 

años 90 del siglo XX, en el marco de la Fundación Bari loche. Es intención de 

la FUNPAT3M invitar a los dos últ imos profesionales mencionados a 

participar en la implementación de la propuesta, si esta tuviera aceptación) 
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RESUMEN 
 
 
El presente informe brinda una descripción de las características que hacen a una gestión de los residuos 

sólidos urbanos, en el marco conceptual del desarrollo sustentable, con énfasis en aquellas acciones que 

minimizan la cantidad de residuos para la disposición final. Para ello se realiza una revisión de las 

componentes, acciones,  programas y estrategias que han formado parte de diversos planes de manejo 

integrado de Latinoamérica y España, y que en buena medida han logrado los objetivos propuestos.  

A partir del análisis de las mencionadas experiencias, se elaboró una propuesta para implementar un plan de 

manejo integrado de residuos sólidos, adaptando y combinando algunos de los elementos descriptos en otros 

planes y manteniendo siempre la flexibilidad para hacer correcciones o incorporar nuevas componentes a 

medida que avanza el proyecto. Se proponen una serie de acciones concretas para poner en marcha un plan 

de manejo integrado, orientado principalmente hacia actividades que tradicionalmente se encuentran 

ausentes en la gestión tradicional de los residuos sólidos urbanos (minimización, reuso, reciclado, 

compostaje, participación social). 

 
 

ASPECTOS GENERALES DE UN PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Los objetivos generales del proyecto son el diseño e implementación, en etapas sucesivas, de un Plan de 

Manejo Integrado de Residuos Sólidos a nivel municipal, partiendo de un diagnóstico de la situación actual 

del modelo de gestión vigente, sus limitaciones y debilidades. 

Objetivos Principales 
 

 Minimizar la cantidad de residuos destinados a la disposición final y su impacto 

 Minimizar la generación de residuos 

 Maximizar la valorización de residuos mediante reciclaje, tratamiento biológico, reutilización, y 
recuperación de energía 
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 Fomentar la participación popular y los mecanismos de autogestión 

 Mejorar la situación de los sectores informales relacionados con el aprovechamiento de los 
residuos sólidos urbanos. 

 
Objetivos específicos 
 

 La elaboración de un diagnóstico con énfasis en las limitaciones y los puntos débiles del 
modelo de gestión de los residuos sólidos urbanos vigente. 

 La identificación de un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos, alternativo al vigente, 
que cumpla con las características de un Plan de Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
Urbanos, desde el punto de vista de sus posibilidades de sustentabilidad social, económica y 
ambiental. Esto involucra la búsqueda de integración de la acción municipal de gestión de 
residuos, con las experiencias de aprovechamiento de los subproductos del manejo de los 
mismos. 

 La identificación de programas y proyectos de apoyo crediticio (y otras facilidades) destinadas 
a este tipo de emprendimientos, por parte de Organizaciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales y Organismos Financieros. 

 La implementación del citado plan de manejo integrado en dos etapas, iniciando en menor 
escala y continuando con su posterior extrapolación al resto del Municipio y, a partir del mismo, 
la identificación de acciones que puedan transformarse en una oferta específica del Municipio y 
convertirse en una ventaja comparativa para los productores locales. 

 El monitoreo de su adecuado funcionamiento y el  cumplimiento de los compromisos 
eventualmente asumidos por parte de los actores sociales involucrados en el mismo.  

 
Características deseables de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos 
 

 Autosuficiencia. Capacidad de tratamiento cercana al sitio generador. Area definida por costos 
de transporte, ubicación de mercados para productos recuperados/reciclados, economías de 
escala (integración de localidades cercanas), factores ambientales y planes de desarrollo 
regional y urbano. 

 Distribución temporal de etapas en base a un compromiso entre factibilidad y jerarquía de 
manejo integrado (minimización, reutilización, reciclaje/ compostaje, recuperación de energía, 
relleno sanitario/incineración). El énfasis inicial se pondrá en la separación domiciliaria y 
comercial de la parte compostable del resto de los residuos. 

 Retorno a la Comunidad de los beneficios directos del plan de manejo integrado. 

 Sólido programa de participación social a nivel adulto y escolar. 

 En el área productiva los planes de minimización y reciclaje deben estar basados en estudios 
de análisis de ciclo de vida y rediseño de procesos aplicados a una situación específica, 
tratando en lo posible de evitar extrapolar desde otras experiencias. 

 Análisis de las barreras a la implementación de un plan de manejo integrado que están 
presentes en los actuales contratos de concesión para la recolección, transporte, y disposición 
de residuos, y en los intereses de los diferentes actores. 

 Control de basureros clandestinos y lugares de disposición crónicos. Análisis de las causas y 
puesta en práctica de alternativas. 

 Estudio detallado de los mercados existentes y potenciales para comercializar los reciclables. 

 Utilización limitada y adecuada de tecnologías complejas de recolección y separación. Este 
tipo de tecnologías pueden presentar la desventaja del costo, resultados pobres, altos 
requerimientos de mantenimiento, y baja participación de la población. Por ende su uso debe 
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ser analizado con cuidado, dando prioridad a las soluciones que enfaticen la participación 
popular. 

 Incorporación de mecanismos para garantizar la continuidad temporal del plan. 

 
Programas específicos del plan de manejo integrado 

 
Todos los programas deben contar con un sistema de evaluación y seguimiento, y deben incorporar 
elementos que aseguren su continuidad y  sustentabilidad en el tiempo. Varios de los programas se están 
interrelacionados y requieren de tareas de coordinación entre los mismos. Esto es particularmente cierto en 
relación al programa de participación social, el cual en realidad es una componente indispensable de cada 
uno de los otros programas. El contenido específico de cada programa dependerá de las características de la 
comunidad a la cual está orientado, pudiendo incorporarse nuevos programas o subprogramas de ser 
necesario.  
 
 
Algunos de los Programas que pueden implementarse son: 
 

 Programa de aprovechamiento de los residuos orgánicos 

 Programa de minimización/reuso/reciclado 

 Programa de comunicación/educación ambiental  

 Programa de promoción de la investigación y desarrollo de insumos y tecnologías amigables.  
 
 
Programa de aprovechamiento de residuos orgánicos 

 
Acciones y componentes 
 

 Recolección selectiva en domicilios, mercados, ferias, hoteles, restaurantes 

 Recolección diferenciada de residuos de poda, parques y jardines 

 Realización de granjas y huertas comunitarias en base al uso de residuos orgánicos (criaderos 
de cerdos, gallinas, lumbricultura). Como complemento a los planes de compostaje, los 
residuos orgánicos también se pueden utilizar como alimento para cerdos, gallinas, etc., previa 
autorización de las autoridades sanitarias (SENASA). Esto regularizaría la situación de muchos 
criadores de cerdos que alimentan a sus animales directamente en basurales. El estiércol y los 
restos se pueden aprovechar para la producción de enmiendas orgánicas y lombrices, las 
cuales a su vez servirían como alimento balanceado para ganadería y acuicultura. 

 Compostaje domiciliario. Esta alternativa permite evitar los costos de recolección, tratamiento y 
comercialización ya que el residuo es transformado en un producto útil por el mismo 
generador. 

 Utilización de compost para la recuperación de tierras degradadas (por sobrepastoreo, 
agotamiento agrícola, erosión, etc). 

 Utilización de compost para agricultura local, forestación, relleno sanitario, parques y plazas. 

 Producción de compost para la venta. 

 Retorno de parte de los beneficios a los participantes (distribución gratuita de compost, 
deducción de la tasa municipal, compra de elementos para centros barriales, canje por 
alimentos o materiales de construcción). 

 Sistema de control de calidad del compost producido. Análisis de los efectos de la aplicación 
periódica sobre suelos agrícolas. Establecimiento de dosis óptimas para diversos cultivos. 
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 Prueba piloto de digestión anaeróbica, utilización domiciliaria de metano. 

 
Requerimientos de Infraestructura, materiales, y energía 
 

 Recipientes para su distribución en domicilios y comercios para disponer de la fracción 
compostable. Eventualmente bolsas de diferente color para diferenciar entre tipo de fracciones 
(distribución en supermercados y comercios varios). 

 Planta de compostaje cubierta, aereación forzada, configuración tipo pila o windrow, con 
sistema de monitoreo de humedad y temperatura. Equipamiento para el fraccionamiento del 
compost y la carga y descarga. 

 Laboratorio de análisis de calidad. Análisis de contenido de nutrientes, patógenos, metales 
pesados (en lo posible uso de infraestructura existente de algún centro educacional o técnico). 

 Material rodante para el transporte del compost a granel. 

 
 
 
 
Requerimientos de mano de obra 
 

 La recolección y transporte de la fracción compostable requerirá de un adicional de mano de 
obra respecto a la recolección tradicional. 

 Personal para la operación de la planta de compostaje (operaciones de carga y descarga, 
volteo, monitoreo, lumbricultura, fraccionamiento, venta) y transporte del compost 

 
Programa de Participación Social 

 
Este programa está orientado a lograr la participación popular en la gestión de los residuos sólidos urbanos y 
la gestión ambiental en general. 
 
Se reconocen las siguientes fases para lograr dicha participación (www.cepis.org): 

 Sensibilización. Facilita a los diferentes actores sociales el reconocimiento de las situaciones 
que pueden redundar en perjuicios para ellos mismos y/o el medio ambiente, y de la relación 
entre estos impactos negativos y sus acciones.  

 Motivación. Ofrece una visión general de las alternativas existentes para controlar los impactos 
negativos de las acciones humanas, de las posibilidades y de los beneficios que este enfoque 
tendría para la comunidad y el medio ambiente. 

 Información. Suministra información para consolidar una mayor motivación y una adecuada 
toma de decisiones. 

 Educación. Profundiza el tipo de conocimiento transmitido en la fase anterior, abarcando desde 
información práctica y técnica hasta los enfoques filosóficos subyacentes. Incorpora 
mecanismos de intercambio de información. Tiene una visión holística y de largo plazo, de tal 
forma de contribuir a la sustentabilidad temporal y expansión del proyecto.  

 Consulta. Crea un canal de participación directa de los actores sociales para definir y evaluar 
aspectos relacionados con la gestión de los recursos. 

 Decisión. Vincula en forma efectiva los resultados de los mecanismos de consulta popular a la 
toma de decisiones. 

 Movilización. Convierte las decisiones en acciones conducentes a una mejora de las 
problemáticas descriptas en la etapa de sensibilización. 
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Acciones y componentes 
 

 El programa  de participación social es un programa continuo y estará orientado tanto a nivel 
adulto como escolar, y a su vez tendrá secciones dirigidas a grupos específicos de 
generadores clasificados a grandes rasgos de la siguiente forma: 

 

 Domicilios (netamente urbanos, periurbanos y residenciales) 

 Establecimientos educativos (preescolares, primarios, secundarios, terciarios) 

 Comercios (grandes mercados, restaurantes y bares, otros rubros destacados de la 
economía local por su número, flujo de materiales, o potencial impacto de los productos 
que manejan) 

 Hoteles y hospedajes 

 Industrias  

 Otros 

 Capacitación del personal involucrado en tareas de saneamiento urbano en la temática del 
manejo integrado de los residuos. 

 Capacitación para la gestión de miniemprendimientos en torno al reciclaje de materiales.  

 Difusión de información por televisión, radio, diarios, folletos, afiches, publicaciones periódicas 
regionales, e-mail, internet, talleres, reuniones informativas, exposiciones. La información 
tendrá dos orientaciones básicas: Información para crear conciencia (impactos del ciclo 
tradicional de la basura y de la disposición de ciertos productos) e Información práctica 
(horarios de recolección, lugares de entrega voluntaria, forma de separar tipos de residuos, 
técnicas de compostaje, etc.). 

 Creación de un centro de información y recepción de consultas de usuarios. Se pondrá a 
disposición de los generadores los datos de evolución temporal de cantidades de residuos 
generadas, costos asociados a la recolección, tratamiento y disposición, % de reciclados, 
tecnologías disponibles, fuentes de conflictos y barreras, etc. Se pondrá a disposición de los 
segregadores información sobre mercados de productos reciclados, precios, etc. El centro de 
información cumplirá también la tarea de centro de coordinación de actividades de los demás 
programas del plan. 

 Gestión de la demanda de productos y servicios para orientar los patrones de consumo hacia 
aquellos que producen el menor impacto comparativo (basados en la metodología de análisis 
de ciclo de vida). Favorecer el consumo de productos de larga vida útil, o alto potencial de 
reutilización o reciclaje. 

 Campaña de separación en origen. Ventajas y desventajas. Descripción de las diferentes 
fracciones y formas de separarlas. Comparación con sistemas mecanizados de separación en 
destino. 

 Charlas para recolectores informales. El objetivo es que conozcan las ventajas de las 
asociaciones entre trabajadores informales en términos económicos, de salud, etc., y los 
riesgos de la actividad que realizan en forma tradicional. 

 Cursos para asociaciones de recolectores callejeros. El objetivo es capacitarlos para una mejor 
gestión de su actividad, aumentar su eficiencia, autosuficiencia, mejorar su organización y 
forma de operar, manejar conflictos y mejorar las condiciones de higiene de su actividad. 
Incluye un plan de alfabetización para adultos y la discusión de aspectos legales, financieros, y 
de gestión de fondos y subsidios. 

 Campaña para cambiar la imagen que la población en general tiene de los recolectores 
callejeros. Importancia de su actividad y de su inserción social. 
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 Recepción de sugerencias, ideas, y proyectos  para mejorar el programa de manejo integrado 
a través de reuniones y talleres con la participación de organizaciones barriales, cámaras de 
comercio, instituciones educativas, etc. 

 Mecanismos de consulta popular para contribuir a la resolución de problemas en torno a la 
generación, recolección, tratamiento y disposición de residuos (encuestas). 

 Concursos y becas para la investigación de problemas en torno al tema residuos. Patrocinado 
por el Estado, las empresas o comercios. 

 Creación de un sistema de información centralizado de oferta de materiales descartados por 
industrias y comercios con el objetivo de cruzar ciclos productivos y minimizar la generación de 
residuos. 

 Organización de visitas al relleno sanitario y centros de compostaje y almacenamiento de 
reciclables. 

 Divulgación de la experiencia adquirida y los resultados del plan. Orientado a la replicación de 
la experiencia y la venta de ciertos productos del plan (reciclables, tecnologías amigables, etc.) 
Se realizará mediante la publicación de resultados en forma impresa y a través de una página 
Web. 

 Creación de una biblioteca pública ambiental. Inicialmente orientada al tema residuos, la 
biblioteca irá diversificando su temática hasta incorporar otros aspectos relacionados con el 
desarrollo sustentable de áreas urbanas y rurales. 

 

 
 
 
Talleres 
 
A continuación se lista una serie de talleres que pueden ser organizados en el marco del programa de 
participación social. Otros talleres pueden ser organizados a pedido de los interesados en base al cruce de 
varios temas. La forma de presentación de la información variará dependiendo del público hacia el cual esté 
orientado el taller. En la medida de lo posible los talleres serán dictados por especialistas locales cuya 
formación básica se completará con anterioridad en base a la realización de cursos para formadores. 

 Los problemas ambientales de los asentamientos urbanos: Taller destinado a ubicar en un 
contexto más general el tema de los residuos sólidos urbanos. Se discutirán los flujos de 
materiales, energía y personas desde y hacia los centros urbanos, las actividades humanas y 
los impactos asociados sobre el medio ambiente y la estructura socioeconómica.  

 El ciclo de la basura: El objetivo de este Taller radica en que los usuarios conozcan cada uno 
de los pasos que recorre un determinado elemento desde que es producido a partir de 
materias primas hasta su disposición final y las opciones que hay entre medio para aumentar 
su aprovechamiento y disminuir el impacto sobre el medio ambiente. 

 Impacto ambiental asociado a los residuos: Describe los impactos ambientales más 
importantes asociados con la generación, recolección, tratamiento y disposición de residuos 
sólidos y las opciones para eliminarlos o mitigarlos. 

 Manejo integrado de residuos sólidos: Describe las opciones disponibles para realizar un 
manejo de los residuos sólidos en el marco conceptual del desarrollo sustentable. 

 Ecosistemas y residuos: Realiza un análisis del tratamiento de “residuos” en el ambiente 
natural y muestra las analogías con un plan de manejo integrado. 

 Compostaje artesanal: Taller para la enseñanza de la técnica de compostaje artesanal para su 
utilización en establecimientos educativos, domicilios, centros barriales, etc. 

 Reciclaje de papel: Taller para la enseñanza de la técnica de reciclado de papel para la 
producción de papel rústico.  
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 Análisis de ciclo de vida de productos: Destinado a la enseñanza de la metodología de análisis 
de ciclo de vida, con el objetivo de ofrecer una herramienta para la comparación del impacto 
ambiental entre diferentes productos de uso cotidiano. 

 Auditorías ambientales: Enseñanza de las técnicas básicas de auditoría ambiental para la 
identificación de oportunidades para la minimización, reuso y reciclado de materiales al interior 
de empresas, comercios e instituciones. 

 Minimización de la generación de residuos: Descripción de las opciones existentes para la 
minimización de los residuos generados por usuarios domésticos, industriales, comerciales, 
institucionales, etc. Patrones de consumo y gestión de la demanda.  

 Reuso y Reciclaje de materiales: Materiales reciclables y no reciclables. Aspectos positivos y 
negativos de la reutilización y el reciclaje de materiales. Posibles usos. Separación en origen y 
en destino. Mercado de reciclables en la Argentina y opciones locales. 

 Residuos domiciliarios peligrosos: Descripción de los residuos domiciliarios peligrosos. 
Opciones para su sustitución, tratamiento y disposición final. 

 Residuos peligrosos no domiciliarios (patogénicos, industriales, y comerciales). Descripción de 
las diferentes categorías de residuos peligrosos. Opciones para su sustitución, tratamiento y 
disposición final. 

 Trabajadores informales y residuos urbanos: Rol de los trabajadores informales en los 
sistemas de limpieza urbana. Aspectos positivos de la organización de la actividad. 
Experiencias en países de la Región. 

 Recolección y transporte de residuos: Opciones para la recolección y el transporte de residuos 
en forma tradicional y diferenciada. Comparación de experiencias europeas y 
latinoamericanas. 

 Disposición final de residuos (basural, incineración, relleno sanitario): Opciones para la 
disposición final de los residuos. Comparación de impactos, ventajas y desventajas. 

 Instrumentos y barreras para la gestión adecuada de los residuos sólidos (también puede ir 
incorporado en los talleres alusivos a la minimización, reuso, reciclaje, transporte, disposición, 
etc). 

 Impactos económicos, legales y sociales del tratamiento adecuado de los residuos sólidos 
urbanos: Vinculaciones con la industria del turismo, externalidades ambientales, efectos sobre 
la salud, responsabilidades legales, generación de empleos, etc. 

 Legislación sobre residuos. Tratados internacionales. 

 Herramientas para garantizar la sustentabilidad de proyectos. Gestión de recursos monetarios. 
Financiamiento de proyectos. Aspectos culturales y de organización. Evaluación y monitoreo. 
Participación social. 

 Microemprendimientos/Asociaciones productivas: Información práctica para la constitución y el 
manejo de microemprendimientos y asociaciones productivas. 

 
La organización de exposiciones y de talleres específicos para centros educativos primarios y secundarios se 
constituirá en una primera etapa para contribuir al conocimiento del tema residuos por parte de niños y 
adolescentes. Una segunda etapa podrá incorporar el tema en el ámbito educativo a través de una materia de 
cursado regular y cuya temática sea el medio ambiente en general y su relación con las actividades humanas. 
 
Requerimientos de infraestructura, equipamiento y servicios. 
 
Equipamiento del centro de información: 

 2 computadoras 

 1 impresora laser blanco y negro 

 1 impresora color 
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 1 fotocopiadora blanco y negro 

 Conexión en red e internet 

 Proyector de diapositivas 

 Proyector de transparencias 

 Video 

 Televisor 

 Cámara de video 

 1 fax 

 Grabador 

 
Equipamiento móvil para visita a escuelas, juntas vecinales, grandes generadores 

 Transporte 

 Proyector de transparencias 

 Televisor 

 Video 
 

Requerimientos de recursos humanos (tentativo) 
 

 Un responsable y un asistente para la recepción de consultas, armado de base de datos sobre 
materiales recuperados, transcripción de textos para boletines, cartillas informativas, etc. 

 Un responsable y un asistente para la visita a establecimientos educativos, y grandes 
generadores. 

 Especialistas para capacitar a los futuros formadores y para brindar talleres específicos al 
comienzo del plan. 

 
Otros requerimientos: 

 Viajes y viáticos para participantes del programa e invitados (cursos de capacitación, viajes de 
invitados para realizar talleres y exposiciones sobre temas específicos) 

 Material bibliográfico (libros, publicaciones periódicas, bases de datos, material de referencia 
en general) 

 Publicaciones (publicación de los resultados del plan y difusión de información en general) 

 Servicios de consultoría. Campañas publicitarias, página web, encuestas, etc. 

 Insumos varios necesarios para la operación en régimen (servicios, papel, toner, cassettes, 
etc.) 

 Gastos de administración 

 Sueldos 

   
 

Programa de minimización/reuso/reciclado 
 

 Auditorías a empresas, comercios e instituciones para identificar posibilidades de ahorro de 
materiales/energía, minimización/reciclado /reuso. 

 Reglamentaciones sobre envases y embalajes. Acuerdos con actores involucrados. Sistema 
de envases retornables para relleno (reutilización) Fomento de las ventas a granel para 
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minimizar la utilización de envases. Normalización de envases, con penalizaciones para los 
envases de baja capacidad. 

 Sistemas de depósito y reembolso para productos potencialmente contaminantes (pilas, 
baterías, cubiertas, envases de vidrio/plástico, etc.). 

 En los casos que sea posible, reemplazo del uso de materiales peligrosos por otros más 
inertes. 

 Desarrollo de mercados de intercambio y segunda mano mediante el uso de prensa, e-mail, 
radio, televisión, bolsas de productos, centro de información, etc. 

 Esquema de créditos blandos para actividades de minimización, reciclado, compostaje y 
reutilización. 

 Penalizaciones para productos desechables o de escasa utilidad posterior al uso inicial. 
 

Subprograma de separación y recolección diferenciada  
 

 Creación de empresas sociales para la recolección selectiva, clasificación, acondicionamiento, 
almacenamiento y venta de reciclables. Conjuntamente, se deben dar facilidades para la 
obtención de equipamiento adecuado para la recolección, provisión de lugares para la 
selección y almacenamiento de materiales, provisión de información y acceso a créditos para 
formar empresas sociales de reciclaje. 

 Centros de recepción comunitarios. Centros donde el generador puede entregar las fracciones 
no orgánicas aprovechables o peligrosas de sus residuos para una posterior separación, 
almacenamiento y comercialización. 

 Servicio de recolección de voluminosos, a pedido, a cargo de actuales trabajadores informales, 
chatarreros, etc. 

  

 Contenedores callejeros para residuos no orgánicos (vidrios, latas). Los usuarios pueden 
depositar sus residuos en estos contenedores en forma separada para que los recolectores de 
las empresas sociales o bien la empresa local de aseo urbano los transporten a los centros de 
selección y almacenamiento. 

 Separación y recolección diferenciada en domicilios. Separación en las diversas fracciones 
identificadas como reciclables. El mecanismo de recolección es variable (entrega voluntaria, 
contenedores callejeros, empresas sociales de recolección, empresa de aseo urbano, etc.). 

 Recolección separada para residuos homogéneos producidos por grandes generadores (poda, 
construcción, cubiertas, etc). Esto permite evitar el proceso de separación de tipos de residuos 
y el consiguiente riesgo de contaminación, aumentando las posibilidades de reciclado en 
términos económicos y de calidad. Sistemas de recolección selectiva por rubro comercial y tipo 
de residuo (carnicerías, restaurantes, mercados, empresas, establecimientos educativos, 
demoliciones). Mediante acuerdos entre los generadores y los recolectores de las empresas 
sociales o bien la empresa local de aseo urbano se recogen los residuos por tipo y se 
transportan a los centros de selección y almacenamiento. 

 Recolección separada del papel y el cartón para que su comercialización como material 
reciclable sea económicamente factible. 

 Incorporación de los materiales reciclados a los ciclos productivos locales. Estudio de las 
posibilidades de modificar ciclos productivos para aprovechar reciclables. 

 Recepción y recolección de medicamentos vencidos en farmacias, centros de salud, obras 
sociales, centros de entrega voluntaria. 

 Recepción y recolección de pilas en kioscos, supermercados, ferreterías, casas de iluminación, 
centros de entrega voluntaria. 

 Requerimientos de Infraestructura, materiales, y energía 
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Empresas sociales de recolección, selección, almacenamiento y venta de reciclables. Algunos de los 
elementos con los que estas empresas deberían contar son: 
 

 Medios de transporte adecuados para realizar la recolección callejera 

 Almacén cubierto para realizar la selección y el almacenamiento de materiales 

 Trituradora 

 Enfardadora 

 Balanza 

 Sanitarios y duchas 

 Elementos de seguridad (guantes, protectores oculares y auditivos) 

 Ropa de trabajo y ropa impermeable 
 

Programa de investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías amigables e insumos 
 

 Generación de opciones para el aprovechamiento de los residuos a nivel local. 

 Acuerdos con centros de investigación y empresas para el desarrollo de tecnologías limpias. 

 Transferencia de tecnologías y know-how a los actores locales. 

 Promoción y venta de tecnologías y conocimiento 
  
 
Instrumentos para lograr los objetivos propuestos  
 
Instrumentos Económicos: 

 Aplicación de impuestos a la disposición final de residuos, de tal forma de canalizar fondos 
hacia el reciclado o la minimización (ecotasa). Todo ésto apoyado por opciones claras ya que 
de lo contrario las corrientes ilegales serían inevitables (probablemente factible sólo a largo 
plazo). 

 Cargas a ciertos productos para que reflejen los costos de disposición. En el área productiva, 
impuestos neutros desde el punto de vista de las ganancias (sin transferencia al consumidor). 

 Medidas tendientes a internalizar los costos. Los casos extremos son el pesaje en domicilio al 
retirar los residuos (algunos países europeos), y el cobro en base al promedio de toda el área 
de concesión (experiencia latinoamericana en general). La internalización brusca de costos de 
tratamiento o transferencia de los mismos al generador (domicilios) puede traer problemas de 
evasión y proliferación de basurales clandestinos. Se podría adoptar un enfoque intermedio 
que no requiera mayor modificación en el equipamiento actual. Se podría cobrar en base a los 
recorridos de recolección, tratando de adaptar los mismos a zonas de nivel socioeconómico 
homogéneo y manteniendo una estructura de subsidio cruzado para no perjudicar a los 
sectores con menor ingreso. De esta forma cada junta vecinal tendría información acerca de la 
cantidad de residuos generados per cápita en su área y el costo del servicio. Este tipo de 
información, más concreta que el promedio del ejido, puede conducir eventualmente a la 
adopción voluntaria de medidas de minimización, reuso y reciclaje. 

 Esquemas de créditos blandos para actividades de reciclado, compostaje y reutilización. 

 Penalizaciones para productos desechables o de escasa utilidad posterior al uso inicial. 

 Colaboración con el sector privado para patrocinar algunos de los programas de manejo 
integrado o iniciativas autónomas generadas por los vecinos. 
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 Emisión de un bono verde a distribuir entre las personas que contribuyan al plan de manejo 
integrado. Canjeable por alimentos, deducción de la tasa municipal, materiales de 
construcción, etc. 

 
Instrumentos Legales 
 

 Ordenanzas municipales. El cumplimiento de las ordenanzas debe ser verificada por equipos 
de inspección con capacidad efectiva de sanción. 

 Legislación provincial y nacional (Ley Nacional Nº 24051). 

 Acuerdos internacionales 
Instrumentos de Aplicación Voluntaria 
 

 Otorgamiento de sellos ambientales a productos y empresas (en base a auditorías) que sean 
acordes a un plan de manejo integrado. Sistemas de premios y/o castigos por desempeño 
ambiental o iniciativas ambientales para comercios, empresas, municipios, etc. 

 Esquemas de auditorias y mejora continua para empresas e instituciones. 
 

Instrumentos Educativos, Informativos, Participativos 
 
Uno de los instrumentos más importantes para alcanzar los objetivos propuestos es el programa de 

participación social. Salvo  casos particulares, en general este instrumento brinda resultados estables a 

mediano y largo plazo por lo cual es necesario ponerlo en marcha desde el inicio del proyecto, garantizar su 

continuidad, evaluar los resultados obtenidos y realizar modificaciones de estrategia si fuese necesario. 

 
El tamaño de los Municipios y los planes de manejo asociados 

El modelo de gestión de residuos, que resulte más adecuado para cada caso particular, va a estar 

condicionado por dos factores principales: por una parte, la extensión del área a cubrir y, por otra parte, el 

volumen de residuos que se vea obligado a manejar cada Municipio (que, a su vez, depende principalmente 

de la Población y de las pautas de consumo de la misma).  

 

Así, Población e Ingreso constituyen dos variables importantes en el análisis. En éste, no sólo tiene 

importancia la cantidad, sino también la composición de los residuos, en tanto, desde el punto de vista 

técnico, institucional, social, económico y ambiental, los modelos de gestión de los mismos pueden resultar 

muy sensibles a las diferentes escalas en que éstos se generan, disponen y aprovechan. En la elección de 

los modelos adecuados también influyen las características socioeconómicas, productivas y de infraestructura 

de cada Municipio, así como el impacto sobre el medio, porque es evidente que menores cantidades de 

residuos son más fácilmente manejables y aprovechables por las actividades antrópicas y asimilables con 

menor dificultad por la capacidad de carga de los ecosistemas. 

 

De allí la necesidad de atacar el problema de la gestión integral de los residuos, teniendo en cuenta el 

volumen de los mismos y la extensión del área a cubrir. Esta necesidad está relacionada con la determinación 

de escalas mínimas, a partir de las cuales se vuelve viable la aplicación de determinados modelos de gestión. 
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En vista de las circunstancias apuntadas es importante realizar algún tipo de clasificación tratando de 

identificar problemáticas comunes de acuerdo con la envergadura de cada uno de los Municipios, teniendo en 

cuenta que, más allá de las características particulares de cada uno de ellos, en general, es de esperar que 

los de mayor tamaño, presenten estructuras económico-sociales más complejas, mayor diversidad y 

complejidad en cuanto a los desechos generados y requieran la aplicación de modelos de gestión más 

sofisticados. 

 

Desde el punto de vista de las soluciones técnicas viables económicamente para cada escala, se podría 

establecer una clasificación a priori a partir de ciertos parámetros asociados con los diversos modelos de 

gestión involucrados.  

 

Si bien la participación de los actores sociales involucrados es importante más allá de la escala que tenga el 

municipio, es de esperar que la importancia de esta participación para el éxito de la gestión será mayor en los 

Municipios cuyo tamaño no justifique la realización de inversiones de magnitud desde el punto de vista 

económico. 

 

A mayores tamaños del asentamiento humano, es de esperar que crezca el componente de inorgánicos en la 

basura, principalmente por la mayor proporción de envases y envoltorios, que muestran una mayor 

participación de productos industrializados respecto de los frescos y una mayor diversificación del consumo. 

Así, toman mayor importancia los aspectos relacionados con las plantas de depósito y clasificación de 

residuos y crecen las posibilidades de hacer viables desde el punto de vista económico la recuperación y 

reutilización de ciertos componentes de la basura, por el aumento de la escala.   

 

A partir de cierta magnitud (alrededor de 50.000 habitantes), las aglomeraciones poblacionales ya pueden ser 

consideradas como de tamaño intermedio y el grado de diversidad y complejidad en las actividades 

antropogénicas que albergan, le dan una característica peculiar a cada una de ellas y merecen un tratamiento 

especial. En el caso de Municipios de cierta magnitud (alrededor de 100.000 habitantes) o en el caso de 

asentamientos de cierto tamaño y cercanos geográficamente, podría contemplarse la posibilidad de 

implementar plantas de transferencia. 

 

Con respecto a las tareas de clasificación de los residuos, la ampliación de la escala crea dificultades por la 

complejidad creciente y el mayor volumen de los mismos, pero también hace más rentable la recuperación de 

algunos materiales, principalmente metales. Para terminar de cerrar la ecuación económica habría que tener 

en cuenta la aplicación de los mencionados “bonos verdes” a los que se encarguen de retirar (para su 

utilización o reciclado) parte de los residuos inorgánicos que se clasifiquen y separen. En esta escala la 

reconversión de residuos en materiales de construcción podría convertirse en una posibilidad 

económicamente viable, teniendo en cuenta el tamaño del mercado. 
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Propuesta de Plan de Manejo Integrado  
 
Los objetivos del plan son los ya mencionados en la descripción de los aspectos generales 

de un plan de manejo integrado. 

A continuación se describirán las etapas recomendadas para la puesta en marcha el plan de 

manejo integrado y la forma en la cual los programas, acciones y herramientas descriptas 

anteriormente se coordinarían. 

 
Diagnóstico del Modelo de Gestión Vigente 

El punto de partida del diseño e implementación de un modelo de gestión de residuos urbanos municipales, 

que sea sustentable a largo plazo, surge necesariamente de la elaboración de un diagnóstico que dé 

preeminencia al análisis de los puntos débiles del modelo de gestión vigente. En este sentido, es importante 

tener en claro aspectos que resultarán relevantes en la definición del modelo adecuado, como son los 

referidos al escenario vigente, a los actores involucrados, a los defectos del modelo de gestión actual, a lo 

que se busca y al papel que tendrían los actores (incluida la Municipalidad) en el nuevo modelo de gestión y 

cómo se verían modificados sus intereses. 

 

A partir de un adecuado diagnóstico desde el punto de vista socioeconómico y ambiental, se podría analizar 

qué tipos de modelo de gestión pueden ser los más adecuados desde el punto de vista institucional, social, 

económico y ambiental, compatibles con las soluciones técnicas que se consideren viables. Debe tenerse 

presente que las soluciones técnicas a los problemas son, en general, mejor conocidas que los grados de 

aplicabilidad de las mismas desde lo social, lo político y lo económico; y que la probabilidad de éxito de una o 

varias opciones de gestión depende de diversos factores locales que deben ser tenidos en cuenta en el 

diseño del modelo. 

 

Elaboración e implementación por etapas de un Plan de Manejo Integrado 
Desde el punto de vista de los aspectos que merecen ser tenidos en cuenta, un Plan de manejo integrado 

debería contemplar, en alguna medida, los siguientes aspectos: 

 Prevención y minimización del volumen generado. 

 Clasificación y separación de los residuos. 

 Reciclado y reutilización de materiales. 

 Tratamiento biológico de la fracción putrescible. 

 Aprovechamiento económico de los residuos de ciertas actividades que puedan constituirse en 
insumos de otras. 

 Tratamiento térmico para la recuperación de energía 

 Relleno sanitario, incineración u otro método de disposición final, previa clasificación, 
separación y aprovechamiento de la fracción aprovechable.  
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Estos aspectos tendrían que ser tenidos en cuenta en el diseño e implementación de las diferentes etapas de 

un plan progresivo que tienda a minimizar el impacto ambiental derivado de la disposición final de residuos 

sólidos urbanos y que a la vez presente una razonable probabilidad de éxito en el contexto actual. 

 

La mencionada probabilidad de éxito, en la implementación de una o varias de estas etapas, a la vez, 

depende de diversos factores entre los que reviste primordial importancia la participación de la Población 

involucrada en los proyectos. Así, la “conciencia ambiental” que pueda llegar a desarrollarse en la Población y 

el grado de compromiso que se consiga generar en la misma, son de fundamental importancia.  

 

Dicha importancia surge del hecho que los planes de manejo integral de residuos implican, en mayor o menor 

medida, la realización de una separación de los materiales contenidos en la basura, al menos entre la 

fracción putrescible y el resto (fracción seca), y esta separación es más ventajoso realizarla en forma 

domiciliaria. El hecho de efectuarla de esta manera facilitará la clasificación de la fracción seca en sus 

diversos componentes (papel, plástico, metales, vidrio, otros materiales inorgánicos, etc.) con vistas al 

reciclado, reuso o recuperación de energía. La separación puede realizarse en forma domiciliaria o en el lugar 

de destino de los residuos. La primera opción requiere una fuerte participación de la gente, a la cual se debe 

instruir en la forma en la cual se requiere separar los diversos elementos. Presenta mayores costos de 

recolección que la otra opción, pero tiene la ventaja de generar fracciones mejor separadas, involucrar al 

ciudadano y evitar altos costos en sistemas mecánicos de separación. La separación mecánica de la fracción 

seca en el lugar de destino tiende a proveer una clasificación final menos eficiente. 

 
 
Teniendo en cuenta lo expresado en secciones anteriores, una primera etapa hacia un plan de manejo 

integrado de residuos debería tener las siguientes características: 

 Presentar bajo costo de inversión. 

 Ser de fácil implementación por parte de los hogares. 

 Maximizar el aprovechamiento de la estructura de recolección y tratamiento de residuos 

existente. 

 Servir como base para la futura implementación de objetivos más ambiciosos de reciclado y 

reutilización de residuos y de minimización en la generación de los mismos. 

 Constituirse como buen efecto de demostración, para involucrar a los Hogares y a 

Organizaciones Sociales de Base para el inicio de una campaña de comunicación, educación y 

concientización que sea extrapolable a otros casos. 

 

Distribución de acciones del Plan de Manejo Integrado 

Los aspectos generales, acciones específicas y programas de un plan de manejo integrado descriptos al 

comienzo de este documento deben ser coordinados y adaptados al contexto particular donde será 
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implementado el plan. Esto es válido tanto en relación al tipo de acciones a llevar a cabo como a la 

distribución temporal de las mismas.  

 

A continuación se propone un esquema tentativo de distribución temporal de actividades que deberá ser 

reevaluado a medida que se avance con el plan de tal forma de superar los obstáculos que se detecten, 

corregir errores y aprovechar al máximo nuevas oportunidades que surjan. 

 
Acciones a implementar en orden cronológico aproximado: 

1. Análisis de barreras a la implementación de un programa de separación en origen, compostaje, reuso 

y reciclado de materiales. 

2. Inicio del programa de participación social como base para la implementación de un programa de 

separación en origen, orientado al compostaje y reciclaje de algunas componentes. Previo al 

lanzamiento de cada una de las acciones descriptas a continuación, se pone en marcha una parte 

específica del programa destinada a informar y educar en torno al tema central de dicha acción. 

3. Implementación de mecanismos de consulta popular para delinear aspectos prácticos del plan de 

separación en origen, compostaje y reciclado de materiales, y para realizar un sondeo de opinión. 

4. Estudio de los mercados para la comercialización/canje/uso de compost en la zona 

5. Inicio de una experiencia de compostaje en base a la recolección diferenciada de residuos orgánicos 

en mercados, ferias, restaurantes, y residuos de poda y jardín. Requiere la realización de acuerdos 

con los grandes generadores y de un servicio especial de recolección. Sirve como prueba piloto 

previa a la participación de los domicilios y permite evaluar el producto y los posibles usos y 

mercados. Como complemento se puede promover el compostaje en las escuelas. El compost puede 

ser aprovechado en huertas de aprendizaje y huertas comunitarias. Esto permitiría, a la vez, la 

complementación con otras actividades conexas, como son la lumbricultura o la cría de aves de 

corral, sólo por citar dos ejemplos. De este modo podrían abastecerse de alimentos frescos a los 

comedores de las propias escuelas y se podrían conseguir ciertos ingresos para las mismas a partir 

de la venta de los productos que no utilicen para su autoabastecimiento. La implementación de estas 

acciones redundarían en un beneficio para las propias escuelas, para los Municipios y para la 

población que asiste y envía sus hijos a las mismas. Estas medidas podrían complementarse con la 

emisión del citado “bono verde”, por el depósito de la basura en las condiciones indicadas, que 

pudiera servir para descontar de las tasas e impuestos municipales.  

6. Prueba piloto de separación domiciliaria en fracción orgánica y resto. Se selecciona un área del ejido 

en base a un sondeo de opinión y se pone en marcha una prueba piloto de separación en base a 

algunas de las características delineadas en base a una consulta popular. Se incorpora la materia 

orgánica separada a la planta piloto en funcionamiento.  

 

Teniendo en cuenta la alta proporción de la fracción húmeda sobre el total de residuos 

generados, esto tendría un gran impacto sobre el volumen de residuos destinado a la 

disposición f inal. Esta separación mínima, entre la fracción húmeda y la seca, serviría 
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como evaluación de la respuesta y capacidad de la gente para l levar a cabo planes de 

separación domicil iaria más ambiciosos. La inversión a realizar es relativamente baja 

(especialmente si se opta por el compostaje de los residuos) y facil i taría la 

implementación, en una etapa posterior, de un sistema (manual o manual/mecánico) de 

separación de los restantes componentes. La separación no requiere mayor 

conocimiento por parte de los ciudadanos y por medio de una campaña educativa la 

mayor parte de la población podría separar la parte orgánica del resto de los residuos. 

Esto evitaría problemas de clasif icación y contaminación entre fracciones. 

7. Se promueve el compostaje domiciliario. En cuanto a la fracción orgánica de los vecinos que no estén 

dispuestos a realizar el compost domiciliario por su cuenta, podrían establecerse otras modalidades, 

como la constitución de convenios de cooperación entre los vecinos (mediante los cuales aquellos 

vecinos que no quieran realizar el compost le suministren sus residuos orgánicos a quienes sí lo 

quieran realizar), o bien algún tipo de arreglo de recolección entre la municipalidad y los que utilizan 

el compost, para que estos últimos reciban los residuos orgánicos del resto de la población, a cambio 

de “bonos verdes” para acceder a bonificaciones en las tasas e impuestos municipales por el servicio 

que le prestan al Municipio. 

8. Estudio de los mercados existentes y potenciales para la comercialización de reciclables. Se deberá 

analizar los circuitos formales e informales que existan y la posibilidad de organizar y/o complementar 

esas actividades. 

9. Recolección diferenciada a grandes generadores de residuos homogéneos y separación  en destino 

de la fracción seca reciclable que se obtiene de la prueba piloto domiciliaria. Sirve como paso previo a 

la participación directa de los domicilios en un plan de separación en origen en varias fracciones, y 

permite evaluar los posibles usos y mercados para los materiales reciclables. Este sistema de 

transición podría utilizar como mano de obra al sector informal que existe actualmente en torno a la 

disposición de residuos. En una primera etapa, la clasificación y almacenamiento se puede realizar en 

un galpón bajo condiciones adecuadas de higiene, al cual se derivaría toda la fracción seca con el fin 

de ser reutilizado vía la eventual comercialización de los diversos materiales clasificados, o su 

neutralización utilizándolos (combinados con otros materiales) como materiales de construcción 

(plásticos, escombros de construcción). Esto involucraría la realización en un primer momento de una 

separación manual o manual/mecánica de los elementos más valiosos y con mayor potencial de 

comercialización (por ejemplo, metales). De esta forma se lograría dar un justificativo económico al 

proyecto brindando un período de transición hacia las siguientes etapas de reciclaje y reuso.  Además 

se mejorarían notablemente las condiciones de salubridad en las cuales realizan actualmente su 

actividad los sectores informales y se obtendría un beneficio medioambiental significativo. 

 

10. Paralelamente a la acción anterior, o en forma posterior, se pueden implementar centros de entrega 

voluntaria y contenedores callejeros para la disposición separada de fracciones no orgánicas 

(aquellas para las cuales se haya identificado un mercado o un uso específico).  
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11. Otra prueba piloto que se puede implementar gira en torno a la utilización de papel en instituciones de 

investigación y educativas. Es sabido que estas instituciones en general presentan una alta 

intensidad de utilización de papel y por lo tanto serían un buen punto de partida para iniciar un plan 

de minimización de uso, utilización para reciclaje y compostaje. El iniciar el plan a partir de estas 

instituciones tiene la ventaja de lograr un impacto alto en relación a la cantidad de puntos de 

recolección involucrados, el aprovechar una estructura y organización existentes para manejar el 

tema internamente, el nivel de educación promedio que puede facilitar una respuesta favorable, y la 

realización en paralelo de una campaña de educación en colegios en base a un proyecto concreto. La 

utilización de papel para reciclaje depende del resultado del estudio de mercado para el papel 

recuperado. Se deberán analizar los circuitos informales que existan y la posibilidad de organizar 

esas actividades. 

12. En base a los resultados de la prueba piloto de separación domiciliaria se expande la experiencia a 

otras partes del territorio urbanizado y se inicia una prueba piloto de separación domiciliaria en las 

siguientes fracciones: compostables, peligrosos, fracciones identificadas como reciclables, resto. 

13. Organización de trabajadores informales para poner en sus manos las actividades de recolección, 

transporte, selección, almacenamiento y comercialización de reciclables. 

14. Se expande la prueba piloto de separación en varias fracciones a otras partes del territorio 

urbanizado. Esto debe complementarse con acciones e instrumentos que incentiven a la comunidad a 

cumplir y exigir el cumplimiento de las normas. Uno de estos posibles incentivos puede ser el reparto 

gratuito de las bolsas y recipientes a utilizar para la clasificación domiciliaria, según el promedio de 

residuos generados en el Municipio. Estas acciones serán efectivas como incentivo sólo si, además, 

se implementa un sistema de penalizaciones a quienes no cumplan con las normas. Podría también 

pensarse en la implementación de otro tipo de incentivo, como establecer prioridades de acceso al 

crédito o a planes de vivienda para aquellos vecinos que participaran activamente en los planes, 

sorteos con premios entre los poseedores de bonos y aquéllos que den muestra de una colaboración 

activa, etc. 

 
A partir de la clasificación y posterior comercialización de parte de los residuos recuperables, podrían 

reducirse algunos de los costos que el Municipio afronta para la gestión de los residuos domiciliarios. 

Además, en el caso que existiera algún tipo de rédito económico en el proceso de recuperación de ciertos 

residuos, podría compartirse parte de los beneficios con los actores intervinientes en el plan (hogares, 

comercios, escuelas, Organismos Públicos, ONG’s, industrias), de acuerdo con su contribución al mismo, 

para reforzar su compromiso con el éxito del programa. 

Esto también podría llevarse a cabo a través de la emisión de algún tipo de “bono ambiental” o “bono verde” 

que se aceptara como parte de pago de las tasas e impuestos municipales. Este bono, cuya implementación 

no presenta mayores inconvenientes, podría servir también para recompensar tanto la disposición adecuada 

de los residuos, como las mayores contribuciones al éxito del programa. En este concepto quedan 

involucrados los esfuerzos por llevar los residuos hasta los lugares de depósito y clasificación, por aceptar 
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residuos orgánicos generados por otros vecinos para preparar compost, o por promover la retornabilidad de 

envases y productos usados; sólo por mencionar algunos ejemplos.  

 

El programa de aprovechamiento de la fracción orgánica podría implementarse como una primera etapa, a 

corto plazo, y su desarrollo daría el tiempo necesario para concientizar y educar a la población en vistas a las 

etapas posteriores, así como para el desarrollo de estudios en paralelo sobre la composición detallada de los 

residuos y sobre las posibilidades económicas del reciclado y reuso de materiales.  

 

La experiencia piloto de separación domiciliaria en dos fracciones, se podría desarrollar en un área limitada 

del ejido urbano, pero de suficiente magnitud como para dar una escala adecuada y acoplarse fácilmente con 

el actual sistema de recolección de residuos. La selección del área se podría efectuar  con la colaboración de 

las Organizaciones Intermedias y mediante la realización de una encuesta de opinión entre los vecinos, para 

evaluar la posible respuesta al plan y para definir aspectos relacionados con la recolección de los residuos.  

En relación a la recolección diferenciada de los residuos se  anticipan algunos aspectos a definir. La 

separación en dos tipos de residuos en los domicilios obligaría a una recolección diferenciada. Esta se podría 

efectuar ya sea asignando diferentes días de recolección a cada tipo de residuo o bien diferenciando los 

residuos visualmente (por ejemplo, con bolsas de  un color particular donde poner la parte orgánica, provistas 

por la municipalidad o la junta vecinal). La asignación de diferentes días se efectuaría en base a la cantidad 

relativa de uno y otro tipo de residuo. Se reconoce que ambos métodos son relativamente complejos y que 

requieren una buena colaboración por parte de los hogares. Por otra parte tienen la ventaja de aprovechar el 

sistema existente de recolección. Un problema adicional que se presenta con la recolección conjunta con los 

camiones estándar sería la imposibilidad de compactar así como el problema de separación de las bolsas en 

destino. En este sentido la recolección en días distintos presenta algunas ventajas. Sin embargo, puede 

esperarse cierta resistencia por parte de las personas a tener la basura almacenada dentro de la casa entre 

recolección y recolección.  

 
Por último, habría que resolver el problema de la extracción de los residuos orgánicos de sus respectivas 

bolsas, para lo cual probablemente se requeriría algún sistema mecánico más o menos simple.  

 

La opción a estos métodos implica una alta inversión en sistemas de recolección con compartimentos 

separados.  

 

Muchas de estas cuestiones deben ser consultadas con las juntas vecinales participantes. 

 

Con relación al destino final de la parte putrescible se mencionaron las opciones de compostaje y de digestión 

anaeróbica. Se debería estudiar en detalle la viabilidad de estas opciones para la zona.  

 

La técnica de compostaje puede ser complementada con lumbricultura (cría de lombriz roja californiana) que 

puede convertir la materia orgánica parcialmente compostada en un mejorador, de buena calidad, de suelos. 
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Este producto final se puede usar como tierra negra para la creación de viveros, rellenado de zonas poco 

productivas, recuperación de tierras degradadas por sobrepastoreo, sobreutilización o erosión eólica, 

reforestación con especies autóctonas, y producción de cultivos industriales. Estas actividades podrían dar 

lugar a convenios entre la Municipalidad y la Provincia o entre municipalidades.  

 

Algunos problemas que se pueden presentar con el compostaje son: 

 Contaminación con metales: la separación domiciliaria prevendría en gran parte este problema 

si se realiza una adecuada campaña de educación. 

 Olores: la planta de compostaje debería ser del tipo aereado controlado y en ambiente cerrado. 

De todas formas los olores parecen en cierta medida inevitables y por ende la localización de 

la planta debe ser planeada con cuidado para prevenir problemas de aceptación. 

 Esterilización: no se puede verificar que el 100% del compost esté esterilizado. 

 Percolado: la planta genera un líquido que es necesario tratar antes de descargar al medio 

ambiente. En este sentido la ubicación ideal de la planta sería en las cercanías de la planta 

depuradora de efluentes de tal forma de transferir automáticamente todo líquido producido 

durante el compostaje. 

 

El compost, conjunto de los lodos, los residuos orgánicos, el papel, y los residuos de poda, pueden presentar 

una buena oportunidad de manejo integrado. Cabe aclarar que el papel de oficina es más fácilmente 

biodegradable que el papel de diario o que el cartón, y que han existido algunos problemas de contaminación 

por metales pesados que obliga a que la cantidad y tipo de papel compostado se evalúe cuidadosamente. 

También deberá tenerse cuidado con los papeles y cartones forrados con plástico que son muy comunes hoy 

en día. 

 

Por último, en el caso en que la digestión anaeróbica sea un proceso viable en la zona andina, existe un 

esquema mixto de tratamiento que puede presentar ciertas ventajas frente a las dos posibilidades antes 

mencionadas. El esquema consiste en digerir la mezcla efluente/residuo orgánico y posteriormente 

compostarlo. Las ventajas son varias. Por un lado se obtienen dos productos comercializables, el biogas y el 

compost. Por otro lado, se puede utilizar el agua producida en el compostado para el proceso de  digestión 

anaeróbica con lo cual se minimiza el consumo de agua y la producción de un efluente líquido. Finalmente, no 

se puede asegurar que los lodos, que son producto del proceso de digestión anaeróbica, estén 

completamente libres de patógenos y el compostado eleva su temperatura de tal forma que la eliminación de 

microorganismos sea más eficaz. 

 

Desde el punto de vista puramente económico, debe considerarse que a pesar de que el beneficio directo del 

proyecto puede no ser grande, el impacto económico indirecto en términos de imagen puede ser muy 

importante.  
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Futuras etapas estarían orientadas más fuertemente hacia el reciclado y reuso de materiales no 

compostables y hacia la minimización de la generación de residuos sólidos. Uno de los principales objetivos 

es la reincorporación al ciclo productivo  de aquellos materiales que son reutilizables y la disposición final en 

forma adecuada de lo que no puede reutilizarse. A partir de allí, surge la posibilidad de que la reutilización 

esté asociada con el eslabonamiento de diversas actividades productivas que se realizan en la zona, de 

modo de aprovechar los residuos/desechos de una actividad como insumos para otra actividad. Esta es una 

forma de darle valor económico a lo que, según los esquemas tradicionales, ya no lo tiene y de crear 

sinergías al interior del sistema productivo local. Las Cámaras de Turismo y de Industria y Comercio pueden 

ser las encargadas de identificar los eslabonamientos productivos mencionados. De esta forma, no sólo se 

baja el volumen de residuos destinados a la disposición final sino que también se crean beneficios 

económicos para las empresas involucradas, mediante el aprovechamiento de “economías de aglomeración” 

y los ahorros implícitos en tener más cerca algunos insumos que antes se traían de otros lados. 

En general, estas etapas involucran un mayor grado de participación de la gente y de inversión en equipo 

para el procesamiento y recolección de las fracciones separadas. 

 

Por último, a pesar de que figura al tope de la lista en cuanto a las opciones para el manejo integrado de 

residuos, la prevención y minimización de la generación de residuos es un tema que requiere un enfoque 

mucho más profundo ya que debe involucrar a los fabricantes y distribuidores de productos. En el caso de 

ciudades con un perfil turístico, dado que el sector  productivo (en el sentido material) es reducido, el 

potencial en este sentido parece ser limitado. Sin embargo, no habría que dejar de indagar la posibilidad de 

realizar proyectos en conjunto con supermercados y otros centros de distribución y producción, tendientes a 

la reducción en la cantidad de embalajes, envases no retornables, etc.  

  

Cabe enfatizar la importancia de la creación de puestos de trabajo a raíz de la implementación de un plan de 

manejo integrado y la necesidad de realizar  una estimación al respecto. En un principio esto se limitaría a la 

planta de tratamiento pero posteriormente la creación de puestos de trabajo sería mucho más importante. 

Esto es así incluso si se implementan sistemas mecánicos de separación ya que siempre es necesaria una 

etapa de selección manual. Tal como en el caso del papel, sería bueno incorporar a los sectores que 

actualmente estén relacionados con la recuperación de diversos materiales de tal forma de aprovechar su 

experiencia, formalizar esta actividad y no marginar o competir con quienes dependen en mayor o menor 

medida de ella para obtener un ingreso.  

 

El plan integrado de manejo de residuos sólidos urbanos antes descripto puede constituir un primer paso para 

llevar a cabo un plan mucho más ambicioso desde el punto de vista ambiental, que repercuta favorablemente 

en la principal actividad económica de la región. La creación de un polo ambiental reconocido a nivel nacional 

e internacional sería un excelente argumento de venta para la Municipalidad y los operadores turísticos  de 

todo un paquete de bienes y servicios ambientales, más allá del paisaje. 
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Premisas principales en la puesta en marcha del plan 

 Todas las acciones que se implementen para el mejoramiento de la gestión de los residuos 

domiciliarios, más allá del tamaño del Municipio, pueden y deben transformarse en una “oferta 

específica” del mismo, lo que a su vez puede convertirse en una ventaja comparativa para los 

productores locales, desde el punto de vista de la producción orgánica de ciertos productos, la 

obtención de sellos de calidad para la comercialización de los mismos a mayores precios, la reducción 

de costos mediante la utilización de “bonos verdes” para el pago de las tasas e impuestos municipales y 

la mayor productividad en la zona. 

 Así, uno de los logros de la implementación del plan debe ser la integración de la acción municipal de 

gestión de residuos con las experiencias que en compostaje, lumbricultura, producción orgánica, 

huertas familiares y microemprendimientos se están realizando bajo la tutela de diversas 

organizaciones del Estado, en lo concerniente a huertas familiares, invernáculos, huertas comunitarias 

(barriales) y viveros de uso común, aprovechando primordialmente tierras fiscales.  

 Asimismo, uno de los productos del plan debería ser la realización de un inventario de programas y 

proyectos de la administración pública nacional, provincial y municipal, organismos financieros 

nacionales e internacionales, agencias, etc., que suministren créditos blandos y otras facilidades para 

llevar a cabo este tipo de proyectos. 

 

Productos esperados 

Entre los productos esperados, como resultado del cumplimiento de los objetivos generales y particulares del 

presente proyecto, se encuentran los siguientes documentos: 

 Diagnóstico del modelo de gestión vigente para los residuos sólidos urbanos, limitaciones y puntos 

débiles. 

 Análisis y evaluación de los modelos alternativos de factible aplicación. 

 Inventario de los Programas y Proyectos de apoyo crediticio y de otra índole para llevar a cabo este tipo 

de emprendimientos. 

 Análisis de las técnicas apropiadas para el tratamiento, separación, clasificación y disposición final de 

los residuos. 

 Análisis del impacto sobre la estructura socioeconómica municipal del cambio en el modelo de gestión.  

 Análisis de las diversas alternativas de aprovechamiento de los residuos generados. 

 Estudio de las posibilidades de comercialización de los subproductos generados. 

 Análisis de la sustentabilidad social, económica y ambiental del modelo de gestión adoptado. 

 Análisis de los costos e inversiones involucrados en el cambio del modelo de gestión. 
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PROYECTO 

Construcción de una Canasta Alimentaria “Patagónica” y Seguimiento de Precios de 

Alimentos (y de otros bienes8) de Consumo Masivo para la provincia del CHUBUT y determinar 

si las grandes cadenas son formadoras de precios en ésta. 

 

Análisis comparado de una misma cadena entre aglomerados y análisis comparado entre comercios 

diferentes en un mismo aglomerado. Con dicho trabajo y la comparación de precios, determinar si una misma 

cadena varía los precios regionalmente de manera no justificable. 

 

Principales Actividades 

1- Determinar productos de la canasta alimentaria (y de otros bienes) de consumo masivo objeto del 

estudio comparado. 

 2- Realizar la comparación de precios tomando los de las siguientes ciudades: Autónoma de Buenos 

Aires, Bahía Blanca, Viedma-Carmen de Patagones, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Rawson, Puerto 

Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. Queda pendiente para una etapa –que las autoridades 

juzguen pertinente- relevar aglomerados urbanos situados en Departamentos no contemplados en esta 

etapa.  

3- Realizar el seguimiento de los precios fijados por alguna/s cadena/s de supermercados que 

tenga/n locales en la mayoría de esa ciudades, por ejemplo Carrefour y La Anónima (que, si bien no tiene 

en todos los lugares, desde Santa Rosa –capital de la provincia de La Pampa- esta presente en casi 

todos los principales centros de población urbana y rural concentrada de la PATAGONIA). 

4- Analizar la legislación vigente, para explorar si frente al paradigma imperante de la libertad de 

mercado, se puede encontrar algún condicionante vía ley de defensa de la competencia, rentabilidad 

empresaria abusiva o algo similar o semejante. 

 

Etapas Del Trabajo 

 Recolección y análisis de información, definición de los pasos de la siguiente etapa de trabajo. Esta 

etapa incluye: Investigación de gabinete y relevamiento de campo de la información necesaria.  

 En la segunda etapa se aplicarán las herramientas desarrolladas para la concreción de los objetivos 

centrales del estudio (con una primera instancia de prueba y verificación y luego de implementación 

de la misma), incluyendo trabajo de relevamiento, procesamiento, consistencia, análisis y 

comparación de la información obtenida en los relevamientos semanales. 

 

Tiempo de Duración del Proyecto 

                                                 
8 Por ejemplo, artículos de limpieza, de tocador, etc. 
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Se estima que el tiempo necesario para la concreción de los objetivos del Proyecto es de doce (12) meses, 

lapso en el que se establecerán las definiciones necesarias, se ajustará la metodología y se realizarán los 

trabajos de gabinete – campo – gabinete. A la finalización del mencionado período, la FUNPAT3MIL 

entregará a la Provincia la metodología y sus resultados, así como habrá realizado la capacitación necesaria 

del personal que la Provincia disponga para la aplicación permanente de aquella, en el caso de que dicha 

capacitación le sea requerida por la Provincia, a la FUNPAT3MIL, durante el lapso de ejecución del proyecto. 

 

Tareas Y Algunos Lineamientos A Concretar: 

 Definición de una metodología general para el trabajo. 

 Determinación de una Canasta Alimentaria (y de otros bienes) de Consumo Masivo, basada 

en el consumo de la población de los habitantes de la Provincia y consolidación de aquella con 

los datos relevados por el Equipo de Trabajo, 

 La Canasta Alimentaria no será determinada en términos de Canasta Básica, sino bajo 

criterios conceptuales un poco más abarcadores, es decir, no de acuerdo a los requerimientos 

mínimos de supervivencia, sino a los de un consumo medio (o sea, una Canasta Alimentaria 

determinada en base a: consumo, requerimientos nutricionales y equivalencias, etc. Por encima 

de lo estrictamente básico). 

 Diseño de una muestra de comercios para la obtención de la información necesaria (grandes 

supermercados y otros comercios).  

 Diseño de un cuestionario (instrumento) para el adecuado relevamiento de los datos y su 

transmisión y carga. 

 Diseño de un manual de procedimientos para los encuestadores de campo. 

 Diseño de un programa de carga de los datos, consistencia y análisis de la información. 

 Relevamiento periódico de precios, durante seis meses. 

 Análisis de la legislación vigente  (Ley de Defensa de la Competencia, Rentabilidad Empresaria, 

otros relacionados). 

 En base a las ciudades seleccionadas (se sugiere agregar una localizada en la provincia de 

Santa Cruz, sobre ruta 3, por ejemplo, Caleta Olivia), determinación de los puntos de 

relevamiento (selección de los comercios /sucursales). 

 Selección y capacitación de los encuestadores que realizarán el trabajo de campo en las diez (10) 

ciudades, o en las once (11) si se acepta la propuesta de incorporación de Caleta Olivia. 

 Entrega a la Provincia de informes de avance cuatrimestrales o cuando le sean solicitados por 

ella. 

 Entrega de informes de análisis respecto a la Canasta Alimentaria y a las variaciones de precios. 

 Entrega, al finalizar el período de realización del Proyecto, de la metodología ajustada y de los 

programas diseñados. 

 Entrega de la información generada en el lapso de la capacitación realizada al personal 

involucrado por la Provincia en ella, para dar continuidad al Proyecto. 
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Requerimientos: 

 Credenciales de la Provincia para  la presentación de los investigadores, ante las gerencias de 

los comercios en los que deba realizarse el relevamiento de información. 

 Pasajes aéreos y en algunos casos combinados con terrestres, para acceder a las ciudades / 

aglomerados incluidas en el Proyecto. Ello implica aproximadamente 11 pasajes vía aérea (ida y 

vuelta) a los lugares determinados y los pasajes vía terrestre correspondientes a las ciudades 

cercanas entre sí (Viedma-San Antonio Oeste-Sierra Grande; Trelew-Rawson-Puerto Madryn; 

Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia), y los correspondientes viáticos/día de trabajo de campo. 

 

PERSONAL PARA EL TRABAJO DE GABINETE Y DE CAMPO: 

A) de Gabinete y Campo 

 1 Coordinador del Proyecto 

 2 Matemático-Estadístico 

 2 Sociólogos  

 1 Nutricionista 

B) de Gabinete 

 1 Programador 

 1. Abogado 

 1 Data Entry 

 1 Secretaria 

C) de Campo  

 2 Coordinador / Supervisor del Trabajo de Campo 

 11 Encuestadores 

 
PRESUPUESTO APROXIMADO: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($380.000.-). 

Este presupuesto incluye lo siguiente: 

A) Honorarios Profesionales, entre pesos dos mil y tres mil el mes/hombre ($2.000.- y $3.000), según 

tipo de profesional y carga horaria. 

B) Movilidad y viáticos, ver estimación de costos en los cuadros insertos a continuación del siguiente 

punto C) (resta agregar el costo de incorporación de Caleta Olivia, si la Provincia decide incluirla en el 

Proyecto). 

C) Administración por la FUNPAT3MIL, teniendo en cuenta la cantidad de personal profesional 

involucrado en el Proyecto, la cantidad y diversidad de medios a usar en los viajes y los días de viáticos 

estimados, así como los gastos generales (contador-administrador, secretaría, uso de la oficina en Buenos 

Aires, computadoras, papelería, impresora, tinta para impresora, luz, calefacción, limpieza, etc.,) el costo de 

participación de la administración de la FUNPAT3M se estimó en Quince por ciento (15%) del Presupuesto 
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del Proyecto, o sea PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($57.000.-), a lo que debe agregarse en concepto de 

pago de seguros contra accidentes y gastos imprevistos una suma estimada en Cinco por ciento (%) sobre el 

presupuesto estimado, o sea PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000.-), teniendo en cuenta la cantidad de 

trabajo de campo, pérdidas de tiempo por razones climáticas, etc. En consecuencia, el presupuesto total del 

PROYECTO durante los DOCE MESES de implementación del mismo asciende a la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($456.000.-).  
 
 
 

COSTO 
DESTINO 

PERSO-
NAS 

DÍA
S OBJETIVO 

AVION MICRO VIATICO 

Bahía Blanca 2 2 Determinar puntos de relevamiento y 
encuestador/es  

1.264 - 1.200 

Viedma 
San Antonio 
Sierra 
Grande 

3 6 
Determinar puntos de relevamiento y 
encuestadores (VD.-S.A.O..= 182km., S.A.O.- 
S.G.=130 km.) 

2.268 VD.–S.A.O. 
S.A.O.–S.G. 

5.400 

Pto. Madryn 
Rawson 
Trelew 

2 4 
Determinar puntos de relevamiento y 
encuestadores (P.M.– T.=67 km); (TW-RW=25 km) 1.828 

TW.–RW. 
TW.–P.MY 2.400 

C. Rivadavia 
Caleta Olivia 

2 4 Determinar puntos de relevamiento y 
encuestadores (C.R.– C.O.=68 km) 

1.828 C.R.–C.O. 2.400 

Esquel  2 2  1.800  1.200 
       
 11 18  8.988 350 12.600 

        21.938 
 
VÍA AÉREA 

  AEREO I I / V 2 personas 3 personas 

Bahía 
Blanca 

256 (316) 512 (632) 1.024 (1.264) 1.536 (1.896) 

Viedma 305 (378) 610 (756) 1.220 (1.512) 1.830 (2.268) 
San 
Antonio 

- -     

Sierra 
Grande 

- -     

Pto. 
Madryn 

- -     

Rawson - -     
Trelew 333 (457) 666 (914) 1.332 (1.828) 1.998 (2.742) 
 
C. Olivia 

¿? ¿? ¿? ¿? 

C. 
Rivadavia 

333 (457) 666 (914) 1.332 (1.828) 1.998 (2.742) 

San Julián - -     
Esquel  493 (945) 986 (1850)   2.958  
SIMPLE TANGO, (EJECUTIVA TANGO), (EJECUTIVA) 
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VIA TERRESTRE 

  $ $ 
IDA / 

VUELTA 
TOTAL 
(PERS) EMPRESA Duración Tipo de micro 

Bahía 
Blanca 

    
  

      

Viedma 
San 
Antonio 

25   50 75 
CONDOR 

ESTRELLA 
2 hs. SEMICAMA 

San 
Antonio 
Sierra 
Grande 

30 36 72 118 
CONDOR 

ESTRELLA - VIA 
TAC - DON OTTO 

1:35 a 2 
hs. 

SEMICAMA - 
CAMA 

EJECUT. 

Sierra 
Grande 
Viedma 

42   126 
CONDOR 

ESTRELLA 
3:25 SEMICAMA 

C. Olivia ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 
C. 
Rivadavia 
Caleta 
Olivia 

12 16 32 64 
Transportadora 
Patagónica - VIA 

TAC 
1:10 hs.   

Esquel              
Pto. 
Madryn 

    
  

      

Rawson             
Trelew             
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• i Actualización de la metodología elaborada en el año 2001 por el Ing. Agr. Guillermo Gallo Mendoza y el Lic. Héctor Sejenovich. 
• ii Ing. Agr. Guillermo Gallo Mendoza, en el marco del SIESE “Manuel Ugarte” y de la Fundación Patagonia Tercer 
Milenio. 2007 
• iii María Julia Bertomeu y Daniel Raventós, miembros del Consejo de Redacción de SINPERMISO. 
(*) Una versión anterior del artículo será publicada próximamente en la revista de la sección argentina de Amnistía Internacional. 
 

ANEXO 
 

PROYECTO: Construcción de una Canasta Alimentaria “Patagónica” y Seguimiento 

de Precios de Alimentos (y de otros bienesiii)  de Consumo Masivo para la provincia 

del CHUBUT y determinar si las grandes cadenas son formadoras de precios en 

ésta. 

 

Análisis comparado de una misma cadena entre aglomerados y análisis comparado entre 

comercios diferentes en un mismo aglomerado. Con dicho trabajo y la comparación de precios, 

determinar si una misma cadena varía los precios regionalmente de manera no justificable. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

1- Determinar productos de la canasta alimentaria (y de otros bienes) de consumo masivo 

objeto del estudio comparado. 

 2- Realizar la comparación de precios tomando los de las siguientes ciudades: Autónoma de 

Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma-Carmen de Patagones, San Antonio Oeste, Sierra Grande, 

Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. 

3- Realizar el seguimiento de los precios fijados por alguna/s cadena/s de supermercados que 

tenga/n locales en la mayoría de esa ciudades, por ejemplo Carrefour y La Anónima (que, si bien no 

tiene en todos los lugares, desde Santa Rosa –capital de la provincia de La Pampa- está presente 

en casi todos los principales centros de población urbana y rural concentrada de la PATAGONIA). 

4- Analizar la legislación vigente, para explorar si frente al paradigma imperante de la libertad de 

mercado, se puede encontrar algún condicionante vía ley de defensa de la competencia, 

rentabilidad empresaria abusiva o algo por el similar o semejante. 
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ETAPAS DEL TRABAJO 

 Recolección, análisis y definición y la siguiente etapa de trabajo de recolección. Esta etapa 

incluye: Investigación de gabinete y relevamiento de campo de la información necesaria.  

 En la segunda se aplicarán las herramientas desarrolladas para la concreción de los 

objetivos centrales del estudio (con una primera instancia de prueba y verificación y luego 

de implementación de la misma), incluyendo trabajo de relevamiento, procesamiento, 

consistencia, análisis y comparación de la información obtenida en los relevamientos 

semanales. 

 

 

TIEMPO DE DURACION DEL PROYECTO 

Se estima que el tiempo necesario para la concreción de los objetivos del Proyecto es de doce (12) 

meses, lapso en el que se establecerán las definiciones necesarias, se ajustará la metodología y se 

realizarán los trabajos de gabinete – campo – gabinete. A la finalización del mencionado período, 

se entregará a la Provincia la metodología y sus resultados, así como habrá realizado la 

capacitación necesaria del personal que la Provincia disponga para la aplicación permanente de 

aquella, en el caso de que dicha capacitación le sea requerida por la Provincia, durante el lapso de 

ejecución del proyecto. 

 

TAREAS Y ALGUNOS LINEAMIENTOS A CONCRETAR: 

 Definición de una metodología general para el trabajo. 

 Determinación de una Canasta Alimentaria (y de otros bienes) de Consumo Masivo, 

basada en el consumo de la población de los habitantes de la Provincia y consolidación 

de aquella con los datos relevados por el Equipo de Trabajo, 

 La Canasta Alimentaria no será determinada en términos de Canasta Básica, sino 

bajo criterios conceptuales un poco más abarcadores, es decir, no de acuerdo a los 

requerimientos mínimos de supervivencia, sino a los de un consumo medio (o sea, una 

Canasta Alimentaria determinada en base a: consumo, requerimientos nutricionales y 

equivalencias, etc.). 

 Diseño de una muestra de comercios para la obtención de la información necesaria 

(grandes supermercados y otros comercios).  

 Diseño de un cuestionario (instrumento) para el adecuado relevamiento de los datos y 

su transmisión y carga. 
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 Diseño de un manual de procedimientos para los encuestadores de campo. 

 Diseño de un programa de carga de los datos, consistencia y análisis de la 

información. 

 Relevamiento periódico de precios, durante seis meses. 

 Análisis de la legislación vigente  (Ley de Defensa de la Competencia, Rentabilidad 

Empresaria, otros relacionados). 

 En base a las ciudades seleccionadas (se sugiere agregar una localizada en la provincia 

de Santa Cruz, sobre ruta 3, por ejemplo, Caleta Olivia), determinación de los puntos de 

relevamiento (selección de los comercios /sucursales). 

 Selección y capacitación de los encuestadores que realizarán el trabajo de campo en las 

diez (10) ciudades, o en las once (11) si se acepta la propuesta de incorporación de 

Caleta Olivia. 

 Entrega a la Provincia de informes de avance cuatrimestrales o cuando le sean 

solicitados por ella. 

 Entrega de informes de análisis respecto a la Canasta Alimentaria y a las variaciones de 

precios. 

 Entrega, al finalizar el período de realización del Proyecto, de la metodología ajustada y 

de los programas diseñados. 

 Entrega de la información generada en el lapso de la capacitación realizada al personal 

involucrado por la Provincia en ella, para dar continuidad al Proyecto. 
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