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EL PROCESO HISTÓRICO DE POBLAMIENTO Y RE-POBLAMIENTO1 

Desde la impropiamente denominada “Conquista del Desierto”, en los primeros tiempos 

de la competencia por la tenencia de la tierra (en este caso, primero para anexar la actual 

Patagonia al Estado argentino y luego apropiarse de las Reservas y lotes de las 

Colonias), el habitante descendiente de los primeros ocupantes del territorio, hoy 

denominados Pueblos Originarios, fue catalogado como vago, ladrón, ignorante y 

alcohólico.  

 

Es decir, se los estereotipó como seres inferiores, carentes de las virtudes de la sociedad 

“avanzada”, lo que se utilizó para justificar las violaciones a los derechos humanos desde 

un punto de vista ideológico. Desde esa visión hegemónica, en parte aun vigente, un 

objetivo sería la extinción natural de las comunidades sobrevivientes, asimiladas en la 

sociedad nacional. En la actualidad, cuando prácticamente ya no quedan grandes 

extensiones de tierras para apropiarse de manera ilegítima e ilegal, se pretende 

“revalorizar a los sobrevivientes” desde el punto de vista pseudo cultural refiriéndose a 

ellos casi como un objeto que debe ser conservado, para que no se pierda. Es decir, 

como parte del patrimonio histórico pero no como parte de esta sociedad. 

 

Ya en 1810, aproximadamente, el territorio de la Región de la Cuenca del Río Senguer 

Ampliada era disputada por tehuelches (descendientes de los primeros ocupantes del 

territorio), mapuches y manzaneros. 

 

En el proceso de re-poblamiento pueden identificarse tres momentos. El primero de ellos 

por etnias de los descendientes de los primeros ocupantes del territorio, el segundo por 

ocupantes transitorios, cazadores de lobos y ballenas; buscadores de oro, y el tercero  en 

                                     
1 Este apartado está basado en las siguientes fuentes bibliográficas: Aguado, 2006; Apóstolo, Romina; 
Manavella y San Martino, 2012. http://www.mineria.gob.ar/estudios/irn/santacruz/z-7-3.asp  
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el que se identifican dos lapsos: uno, entre 1880 y 1920, que podría denominarse "auge 

del ovino", y otro entre 1920 y 1940, coincidente con el del "estancamiento" y posterior 

declinación de la actividad ovina. A partir de ese período se  incorporan otras actividades. 

 

La economía de tehuelches y manzaneros, al vincularse más estrechamente con la 

sociedad nacional dominante, pasó a depender del modo de producción capitalista. La 

producción ganadera de pequeña escala estaba destinada al consumo familiar, y una 

parte de la zafra anual de lana la vendían a agentes de las grandes firmas comerciales, o 

la intercambiaban con comerciantes residentes en la región por los víveres necesarios 

para subsistir. En general no negociaban los precios, aceptaban lo que se les ofrecía. En 

ese sentido fueron víctimas de todo tipo de abusos, recibiendo generalmente una 

retribución inferior a la vigente en el mercado. Fueron frecuentes los casos en los que 

luego de entregar el producto de la zafra y recibir mercaderías a cambio, pasaban a ser 

deudores de los comerciantes inescrupulosos. 

 

La Ley de Fomento de los Territorios Nacionales dictada en el año 1908 promovió la 

construcción de obras de comunicación para unir los valles cordilleranos entre sí y con los 

puertos. Dichas obras, en relación a la zona norte de Santa Cruz, correspondía a la línea 

Puerto Deseado – Lago Buenos Aires, que quedó trunca en la Colonia Las Heras. Ésta, 

por su carácter de punta de rieles, constituía un importante centro comercial concentrador 

de las producciones de las colonias vecinas: Carlos Pellegrini, Leandro N. Alem, Manuel 

Quintana y las de Perito Moreno y Los Antiguos sobre el Lago Buenos Aires. En 1921 el 

gobierno nacional creó la colonia Leandro N. Alem, sobre la margen sur del Lago Buenos 

Aires, rebautizada en el año 1941 como Los Antiguos. 

 

La dinámica general de poblamiento observada en la provincia de Santa Cruz se 

caracterizó por movimientos de sur a norte, que tuvieron como protagonistas a personas  

atraídas por la disponibilidad de tierras y que se movilizaron desde el sur de Chile y desde 

las islas Malvinas, con el objetivo de ampliar su horizonte ovejero. El repoblamiento de la 

zona del valle de Los Antiguos tuvo como protagonistas a personas que provenían de la 

provincia del Chubut y de territorios limítrofes de la República de Chile.  
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Hacia 1925 casi la totalidad de la tierra del suroeste del Chubut y noroeste de Santa Cruz 

había sido ocupada por colonos. Una vez establecidos debieron hacer frente a otro tipo de 

problemas. Por un lado, la baja receptividad de las tierras que se les asignaron los obligó 

a criar ganado en pequeña escala, manteniendo de ese modo una economía de 

subsistencia. Por otra parte, sufrieron la constante presión de los vecinos que avanzaban 

dentro de las Reservas, alambrando los espacios con pastizales y aguadas, y en el peor 

de los casos con ellos adentro, y la incesante presencia de pobladores sin tierra que 

introducían ganado usufructuando gratuitamente el territorio de las Reservas. Del mismo 

modo, grandes cadenas comerciales y comerciantes locales, aprovechaban el  

analfabetismo de los colonos para imputarles deudas ficticias que luego cobraban 

expropiándoles el ganado o quedándose con sus tierras.  

 

En el plano social, tehuelches y manzaneros respondieron de modo distinto, configurando 

diferentes estrategias de adaptación. Mientras los primeros se asimilaron con relativa 

facilidad a la sociedad nacional, uniéndose gran parte de ellos con argentinos, chilenos y 

europeos (alemanes e italianos), sustituyendo o abandonando sus costumbres y lengua -

lo que a la larga significó la aparente pérdida de su cultura-, los manzaneros continuaron 

uniéndose entre ellos y manteniendo la mayor parte de sus costumbres y ceremonias, 

como, por ejemplo, la celebración de camarucos. 

 

Al alambrarse los campos debieron abandonar la ancestral práctica de cazar guanacos. 

La reemplazaron por la crianza de caballos, que requería una inversión mínima, les 

brindaba alimento y eran utilizados como sacrificio en sus ceremonias rituales (las 

yeguas), cuero para comerciar y, entre ellos, era un bien de prestigio. Además, en 

invierno las tropillas servían para abrir claros en la nieve. Pronto adquirieron fama de 

excelentes jinetes y domadores. Sus ejemplares de raza criolla eran muy requeridos. 

 

Para la explotación ganadera, tehuelches y manzaneros mantuvieron relaciones sociales 

basadas en el parentesco y la vecindad. Los que no pudieron acceder a la tierra, o la 

perdieron por presión de vecinos –lotes y espacios en Reservas–, debieron emplearse en 

las estancias como puesteros o peones rurales. En algunos casos, pasaban a ser peones 

de los que se apropiaban de sus tierras.  
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A partir de 1920 este modelo entra en una etapa de estancamiento que recién se modifica 

en la década del '40, cuando comienza una transición hacia una nueva estructura 

económica, que se consolidó décadas más tarde. 

 

Las Reservas de Pastos Blancos y El Chalía, y el poblado Paso Moreno, contaron con 

escuelas en las que se educaban los niños de los Pueblos Originarios. Al ser clausuradas 

en la década del ‘70 (la de Pastos Blancos se destruyó en un incendio), las mujeres 

debieron abandonar las Reservas junto con sus hijos en edad escolar para radicarse en 

los pueblos, tales como Lago Blanco, Ricardo Rojas, Río Mayo y Facundo. Dicha 

situación, sumada a la labor de los hombres como peones que deben pasar largas 

temporadas lejos de su familia; al sobrepastoreo del suelo de las Reservas y a la falta de 

espacio en las mismas para albergar una cantidad económicamente adecuada de 

cabezas de ganado, contribuyó a la desintegración familiar y al despoblamiento de las 

Reservas. En la actualidad, la mayor parte de los descendientes de los primeros 

ocupantes del territorio residen en las poblaciones del Dpto. Río Senguer y en las vecinas 

de mayor tamaño, como Sarmiento y Comodoro Rivadavia. 

 

El poblamiento se caracterizó por una distribución espacial heterogénea y concentrada en 

algunas localidades. Este fenómeno está indudablemente vinculado con el surgimiento de 

enclaves económicos dentro del territorio provincial que, por dicha razón, se convirtieron 

en lugar de destino de los flujos de inmigrantes. 

 

La re-ocupación del territorio en Santa Cruz se realizó desde unos pocos emplazamientos 

costeros: Santa Cruz, Río Gallegos, Puerto Deseado y San Julián, hoy cabeceras de 

departamentos. Muy distantes unos de otros y escasamente vinculados entre sí, 

atendiendo independientemente las necesidades de vastas áreas de economía 

predominantemente ganadera, estancias y puestos de explotación de lanares en la 

primera etapa y de doble propósito después de la instalación de frigoríficos en los puertos.  

 

Sin embargo, entre los años 1960 y 1980 la actividad ganadera será paulatinamente 

desplazada por la explotación del carbón y del petróleo.  
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Hasta el presente, tanto Chubut como Santa Cruz siguen siendo provincias con 

economías de tipo extractivas: predominantemente petróleo, gas, carbón y pesca. 

Además, la ganadería sufre desde hace varias décadas una crisis sostenida mientras que 

la incipiente actividad turística podría llegar a constituirse en una alternativa con amplios 

horizontes de crecimiento. A pesar de esto, Santa Cruz continúa siendo un área de 

atracción con ventajas relativas para pobladores de otras provincias y de la República de 

Chile. Entre los años 2005 y 2010 Santa Cruz y Tierra del Fuego eran las dos provincias 

con mayor atracción de población del país2.  

 

Cuenca del Río Senguer y de los Ríos Chico y Deseado3 
La Cuenca de los Ríos Senguer y Chico está situada al sur de la provincia de Chubut 

(Dptos. Tehuelches, Río Senguer, Sarmiento, Escalante, Mártires y Florentino Ameghino) 

y se extiende al noroeste  de la provincia de Santa Cruz (Dpto. Lago Buenos Aires). 

 

Los patrones de emplazamiento de las Etnias descendientes de los primeros ocupantes 

del territorio y sus patrones de movilidad, tanto en el actual Dpto. Río Senguer como en el 

resto de la región, muestran que las cuencas hídricas eran un lugar de intercambio y que 

los ríos no funcionaban como fronteras, contradiciendo la visión que impera en la 

actualidad, sino como áreas de encuentro; las verdaderas fronteras las representaban los 

espacios sin agua, al igual que en otras áreas de la región central de la Patagonia. Lo 

mismo ocurre al noroeste de Santa Cruz, en torno a la margen sur del curso superior del 

río Deseado y afluentes como el río Pinturas. El amplio espacio sin agua que se extiende  

entre el sur del Dpto. Río Senguer y el río Deseado, siempre se limitó a ser utilizado como 

zona de tránsito. 

 

Este sistema hidrográfico usualmente funciona como una cuenca endorreica que vierte 

sus aguas en los Lagos Muster y Colhue Huapi, ubicados en el Dpto. Sarmiento, centro-

sur de la provincia del Chubut.  Sus nacientes se encuentran en los Lagos La Plata y 

                                     
2 Con una tasa anual de migración neta del 17 ‰. Es decir, que ha aumentado en promedio, casi 17 
inmigrantes por cada 1.000 habitantes por año, en ese periodo. 
3 Este apartado está basado en las siguientes fuentes bibliográficas: Aguado, 2006; 
http://www.hidricosargentina.gov.ar;   Borsellino y Rodríguez, 2010; INDEC, 2012.  
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Fontana, internos en la Cordillera de los Andes, próximos al límite con la República de 

Chile.  

 

En el año 2007 se firmó el “Tratado Interjurisdiccional de Partición de Aguas y distribución 

de responsabilidades y competencias de la Cuenca del Río Senguer”, entre el Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Provincia del 

Chubut y la Provincia de Santa Cruz, con el fin de desarrollar obras hídricas que 

acompañen, por un lado, al incremento de población de las principales ciudades cuyo 

abastecimiento de agua proviene de la cuenca del Río Senguer, tales como Comodoro 

Rivadavia y Rada Tilly en la provincia del Chubut y las localidades de Caleta Olivia, Pico 

Truncado, Las Heras y Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y por otro lado, al 

desarrollo agrícola-ganadero de la localidad de Sarmiento y los aspectos ambientales 

asociados a la variabilidad de niveles de los Lagos Muster y Colhue Huapi, en la provincia 

del Chubut.  

 

Estas obras apuntan a controlar las crecidas de la cuenca alta, garantizar la disponibilidad 

de agua para riego y consumo doméstico, reducir la variabilidad de la superficie de los 

lagos mencionados  y generar energía hidroeléctrica.  

 

La actividad económica más desarrollada en la cuenca es la ganadería ovina. En el Dpto.  

Sarmiento, en el valle al sur de los lagos Musters y Colhué Huapi, se halla uno de los 

oasis de riego más australes del mundo. Allí se cultivan especies forrajeras (básicamente 

alfalfa), frutales y hortalizas. 

 

La cuenca del río Deseado ocupa la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Se 

extiende desde la Cordillera de los Andes y desemboca en el océano Atlántico. 

 

En cercanías del Río Deseado se encuentran las ciudades: Perito Moreno en el Dpto. 

Lago Buenos Aires y Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado, Fitz Roy y Puerto Deseado 

en el Dpto. Deseado, próximas entre sí.  

 

Al igual que en la cuenca del Río Senguer y del Río Chico la economía se basa en la 

ganadería ovina y la actividad petrolera. La provincia de Santa Cruz es la segunda 
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productora de petróleo y gas natural del país, encontrándose en el este de esta zona la 

cuenca petrolera del Golfo San Jorge.  

 

Los microclimas existentes en torno a los lagos posibilitaron, con el complemento de 

riego, la presencia de chacras con producción de forrajes, hortalizas y frutas finas. 

 

Caracterización de la población en base a censos nacionales 
Los siguientes gráficos ilustran el proceso de urbanización y de migración rural en las 

provincias del Chubut y de Santa Cruz, según los datos disponibles de los últimos tres 

censos nacionales de población. 

 

Los resultados censales informan la significativa disminución de la población rural en 

ambas provincias, si bien con ciertas diferencias. En efecto, en el período intercensal 

1991-2001 la población rural de la provincia de Santa Cruz disminuyó 55%, reduciéndose 

casi a la mitad, mientras que en Chubut se mantuvo prácticamente estable. Pero entre los 

años extremos del período intercensal 2001-2010 la población rural de Santa Cruz 

aumentó 41% mientras la de Chubut disminuyó 63%. 

 

En lo que respecta a la población urbana, en el período intercensal 1991-2001 aumentó 

en Santa Cruz aproximadamente 30% y en Chubut 17%, mientras en el período 

intercensal siguiente aumentó 39 % en Santa Cruz y 30% en Chubut.  

 

En síntesis, mientras la población urbana aumentó constantemente en ambas provincias a 

lo largo de los periodos analizados, la población rural disminuyó. 

 

En la provincia del Chubut, entre 1991 y 2010, la población rural disminuyó 62% y la 

urbana aumentó 54% mientras en Santa Cruz la población rural disminuyó 23% y la 

urbana aumentó 80%. 
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Gráfico Nº 1. Provincias del Chubut y Santa Cruz: Evolución de la población urbana y rural entre 1991 

y 2010 

Provincia del Chubut Provincia de Santa Cruz 

  
Elaboración específica para este documento. 

FUENTE: Argentina, INDEC: CNPyV 1991; CNPyV 2001; y CNPHyV 2010.  

 

Tabla Nº 1. Provincias del Chubut y Santa Cruz: Población por Departamento, periodo 1895 - 2010.  
 

Provincia 
 

Departamentos  
 

1895 
 

1914 
 

1947 
 

1960 
 

1970 
 

1980 
 

1991 
 

2001 
 

2010 
           

Chubut Río Senguer 4 7   5  5.662 4.864 5.329 4.865 6.172 6.194 5.979 

 Sarmiento 4   6   5.261    5  5.140 5.816 6.955 7.267 7.663 8.724 11.396 

 Tehuelches 7 7 4.269 4.884 5.171 4.728 4.801 5.159 5.390 

Sta Cruz Lago Bs Aires s/d s/d 3.080 3.114 3.897 3.489 3.940 7.500 9.483 

TOTAL Prov. del Chubut 3748 23065 92.456 142.412 189.735 263.116 357.189 413.237 509.108 
TOTAL Prov. de Santa Cruz 1.058 9.948 42.880 52.908 84.457 114.941 159.839 196.876 273.964 

FUENTE: Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
Informe Técnico y Datos Poblacionales. Proyecciones Demográficas de la Provincia de Santa Cruz Periodo 2001-2010. 
Coordinación de Estadísticas Demográficas. Dirección Provincial de Estadística y Censos. Subsecretaria de Planeamiento y 
de la Función Pública. Ministerio Secretaria General de la Gobernación 
 
  
Como puede observarse en la Tabla Nº 1, la Región está habitada por el 4,5% de la 

población total del Chubut y el  3,5% de la población total de Santa Cruz.  

 

                                     
4 En 1895 el departamento de Gaiman comprendía también los  actuales departamentos de  Mártires, Telsen, Sarmiento y 
Río Senguer. 
5 En 1947 integraba la Zona Militar de Comodoro Rivadavia. 
6 En 1914 el departamento de  Sarmiento comprendía también los actuales departamentos de Escalante y Río Senguer. 
7 En 1895 y 1914 el departamento 16 de Octubre, Antiguo nombre de Esquel, comprendía los actuales departamentos: 
Futaleufú, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios y Tehuelches. En 1914 sus 6702 habitantes se distribuían entre 16 de 
Octubre, San Martín, Cushamen y Paso de Indios. 
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En la provincia del Chubut, el Dpto. Sarmiento es el que registra el mayor aumento de 

habitantes a partir de 1970, y actualmente prácticamente duplica a la cantidad de 

habitantes de Río Senguer y Tehuelches. En Santa Cruz, desde 1947 a 1991, el Dpto. 

Lago Buenos Aires mantuvo su población prácticamente estable, notándose un 

incremento importante en los últimos dos censos nacionales.  

 

Del análisis comparativo de los resultados de los CNPyV del año 2001 y del CNPHyV del 

año 2010, un dato relevante es la disminución de población. En efecto, en el Dpto. Río 

Senguer la disminución fue de 170 habitantes en los rangos etarios de 0 a 4 años; 229 en 

los rangos de 5 a 9 años y 149 en los de 10 a 14 años. En el caso del Dpto. Tehuelches la 

disminución fue de 60 habitantes en el rango de 0 a 4 años; 114 en el de 5 a 9 años y 120 

en el de 10 a 14 años. Contrariamente, en el Dpto. Sarmiento se observa un aumento de 

156 habitantes en el rango de 0 a 4 años, 43 en el de 5 a 9 años y 293 en el de 10 a 14 

años; ocurriendo algo semejante en el Dpto. Lago Buenos Aires, con un incremento de 

109 habitantes de 0 a 4 años; 6 de 5 a 9 y 53 de 10 a 14; observándose los mayores 

valores en el rango de 25 a 29 años, con 391 habitantes y de 20 a 24 con 370.  

 

Si bien la tasa de crecimiento vegetativo ha disminuido en los tres departamentos de la 

provincia del Chubut, es notable la caída en Sarmiento, alrededor de 10 % entre el año 

2010 y el 2011. Llamativamente, en el Dpto. Tehuelches prácticamente se duplicó entre 

los años 2009 y 2011. En el Dpto. Río Senguer disminuyó aproximadamente 6% entre 

esos mismos años.  

 

Según el CNPHyV 2010, los valores más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas8 en 

el Dpto. Senguer se encuentran en la Comuna Rural Aldea Beleiro con 18,2 %, en la zona 

rural 14,3% y en Alto Río Senguer 10,3%; en el Dpto. Sarmiento 14,4% en la zona rural y 

en el Dpto. Tehuelches 12,4% en José de San Martín. 

                                     
8 Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas de acuerdo con la metodología utilizada por INDEC en "La 
Pobreza en la Argentina",(Serie Estudios INDEC Nº 1, Buenos Aires, 1984). 
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos uno de los siguientes 
indicadores de privación: 
- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto. 
- Vivienda: hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). 
- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 
- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela. 
- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 ó más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera 

baja educación. 



10 

 

 

 
Tabla Nº 2. Provincias del Chubut y de Santa Cruz: NBI Período 1980 - 2010 

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

 

De la lectura de la Tabla Nº2 se observa en ambas provincias una disminución gradual de 

las Necesidades Básicas Insatisfechas. Si bien en Chubut los valores eran 7 puntos más 

altos en 1980, dicha diferencia fue reduciéndose y en el 2010 el porcentaje de hogares 

con NBI es el mismo que en Santa Cruz.  

 

Un dato interesante de señalar es la existencia de las NBI a nivel de la población urbana y 

rural, respectivamente, en cada provincia: en Santa Cruz, el 8% en la población urbana y 

el 14,1% en la rural; en tanto que en la provincia del Chubut 8,1% de la población con NBI 

es urbana y 12,1% es rural. Es decir, esto es consecuente con los datos presentados al 

inicio de este apartado y sostiene la idea de que las condiciones de vida en las áreas 

rurales actúan como expulsoras de la población.  

 

Servicios públicos e infraestructura 
La provisión de servicios públicos y las obras de infraestructura van de la mano de los 

procesos de movilidad de la población de las zonas rurales a las urbanas y estos 

procesos, a su vez, son consecuencia de las políticas de concentración/desconcentración 

territorial que se generen.  

 

En la provincia del Chubut la generación, distribución y consumo de la energía eléctrica 

no es homogénea. Dicho suministro diferencial suele ser justificado por cuestiones 

                                     
9 Para 1980,  hogares = viviendas;  para 1991,  hogares = total viviendas - viviendas casas de inquilinato y hotel o pensión 
+ hogares en casas de inquilinato y en hotel o pensión;  para 2001 total hogares. 
10 Porciento de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sobre el total de hogares de cada provincia. 

1980 1991 2001 2010  
 

Provincia  Total de 
Hogares       

 
9 

Hogares 
con NBI             

% 
 

10  

Total de 
Hogares       

Hogares 
con NBI             

%  Total de 
Hogares       

Hogares 
con NBI               

%  Total de 
Hogares       

Hogares 
con NBI               

%  

             
Chubut 62.710 18.695 30 91.984 17.865 19 114.725 15.402 13 157.166 13.306 8 

             

Santa Cruz 26.449 6.009 23 40.645 6.163 15 53.834 5.463 10 81.796 6.758 8 
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tecnológicas y económicas, sin tener en cuenta las relaciones sociales que intervienen en 

los procesos históricos de organización territorial, que son los que generan exclusión e 

inclusión a diferentes redes y sistemas, entre los cuales está el energético.  

 

La prestación del servicio eléctrico en la provincia tiene varias modalidades. En primer 

lugar, el Sistema Interconectado Nacional - SIN abastece a la población de los centros 

urbanos y llega a ella a través de sociedades cooperativas creadas con ese objetivo. En 

segundo lugar, las localidades rurales que no están interconectadas a dicho sistema, son 

abastecidas a través de grupos electrógenos diesel y sistemas de distribución 

administrados por pequeñas Cooperativas o por el Estado provincial. Cada localidad 

posee una central térmica diesel, existiendo también algunos pequeños 

aprovechamientos hidráulicos. En tercer lugar, las Aldeas Escolares, donde 

fundamentalmente se imparte educación a poblaciones rurales dispersas, son 

abastecidas a través de grupos electrógenos y pequeños parques eólicos. 

 

Destacamos que, en cuarto lugar, en el año 2005 se implementó el Programa de Energía 

Renovable en Mercados Rurales – PERMER, a través del cual se instalaron 1.500 

aerogeneradores de baja potencia, distribuidos en todo el territorio provincial. Los 

resultados de este proyecto no han sido los esperados ya que la casi totalidad de ellos se 

encuentra fuera de servicio.  

 

Si bien la deficiente prestación del servicio eléctrico en distintas localidades se debe 

fundamentalmente a la falta de mantenimiento y descapitalización tanto en generación 

como en transmisión, principalmente por la no reparación o sustitución de equipos 

dañados u obsoletos; pero también a la no satisfacción de una demanda creciente de 

energía como consecuencia de los procesos de urbanización e incipiente 

industrialización11. 

 

 

                                     
11 En relación a ello es preciso señalar, entre otros aspectos, que el modelo de producción imperante genera y sostiene la 
obsolescencia de los productos eléctricos y electrónicos, el aumento del consumo de pilas, la proliferación de automóviles 
particulares, el empleo de energía en sus distintas modalidades (eléctrica, química, calórica), lo que demanda cada vez 
mayores consumos energéticos.  
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Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

 

Fuente: SADI CAMMESA - Julio de 2013 

 

Por otra parte, la situación en las localidades que no son alcanzadas por los gasoductos 

principales, en ciertos casos cubren sus necesidades a partir del empleo de plantas 

distribuidoras de gas propano (existen cinco de ellas en la Provincia del Chubut) con las 

que se abastece a importantes porcentajes de sus poblaciones. Dichas plantas se 
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encuentran, entre otros lugares, en Gobernador Costa, José de San Martín, Alto Río 

Senguer y Río Mayo. 

En la tabla que se presenta a continuación se observa que en el Dpto. Río Senguer el 

abastecimiento de gas por red cubre 61% de las viviendas, en el Dpto. Sarmiento 91% y 

en el Dpto. Tehuelches 76%. En tanto que en el Dpto. Lago Buenos Aires cubre 75% de 

las viviendas.  

 
Tabla Nº 3. Combustible utilizado principalmente para cocinar. Año 2010 
Provincia Dptos Gas12 Gas13 Electricidad Leña o carbón Otro 
Chubut R. Senguer 1.205 335 0 440 4 
 Sarmiento 2.975 229 2 56 0 
 Tehuelches 1.361 206 0 225 1 
Santa Cruz Lago Bs As 1.935 514 1 120 1 
 Totales 7.476 1.284 3 841 6 

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

A continuación, en relación a la provincia del Chubut, se presentan datos de 
abastecimiento de energía eléctrica a través de centrales térmicas no conectadas a la red.  
Puede observarse que entre los años 2002 y 2011 hay un paulatino aumento de usuarios, 
con mayor énfasis en las localidades más grandes, ya que funcionan como centros de 
atracción de población y actividades. 

Tabla Nº 4. Provincia del Chubut: Energía eléctrica, Cantidad de usuarios por localidad.  
Comparación años 2002 – 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Estadísticas Económicas. Dirección General de Servicios Públicos. 
 
Por su parte, en el Departamento Lago Buenos (Santa Cruz), en el año 2015, los usuarios 
de la localidad de Perito Moreno  totalizan 2396 y los de Los Antiguos 1599. 

                                     
12 Gas de red. 
13 Gas en tubo, Gas en garrafa y Gas a granel (zeppelin). 

 Total de Usuarios 
Localidad  2005 2008 2011 

 
2002 

   
Total provincial         12.243             14.310        11.695      

Total región         3.056          3.615         3.938                 4.711 
     

Rio Mayo                831                      926                    968           1.062      
Gobernador Costa              1.013                   1.210                  1.303           1.850      
Rio Pico                376                      434                    474              524      
Ricardo Rojas                  93                      102                    107              114      
Lago Blanco                  72                       86                      91              102      
Facundo                  59                       79                    108              112      
Aldea Beleiro                  91                      113                    125              129      
Buen Pasto                  41                       57                      61                63      
Las Pampas                  32                       44                      63                72      
Rio Senguer                448                      564                    638              683      
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A continuación se presentan datos referidos a provisión y procedencia del agua del 
desagüe de inodoro y de los tipos de desagüe. En el Dpto. Sarmiento 95% del agua para 
el desagüe del inodoro proviene de la red pública, en el Dpto. Río Senguer 82% y en el 
Dpto. Tehuelches 90% mientras que en el Dpto. Lago Buenos Aires abarca a 91% de los 
Hogares. 
 
En el Dpto. Lago Buenos Aires, en el 77% de los hogares el desagüe va a la red pública, 
en el Dpto. Sarmiento el 75%, en el Dpto. Río Senguer el 15% y en el Dpto. Tehuelches  
alrededor de 6%. 
 
Tabla Nº 5. Hogares por Provisión y procedencia del agua del desagüe de inodoro. Año 2010  

Chubut Santa Cruz  Provisión y procedencia del 
agua del desagüe de inodoro Sarmiento Senguer Tehuelches Lago Buenos Aires 

     
Por cañería dentro de la vivienda 3.111 1.767 1.601 2.438 

Red pública 3.000 1.545 1.501 2.296 
Otros 111 222 100 142 

Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 135 155 145 98 
Red pública 80 61 94 42 
Otros 55 94 51 56 

Fuera del terreno 16 62 47 35 
Red pública 10 12 4 7 
Otros 6 50 43 28 

Total 3.262 1.984 1.793 2.571 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Tabla Nº 6. Hogares por tipo de desagüe de inodoro. Año 2010  

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

 

 

 

 

 

 

Tipo de desagüe del inodoro  
 

Provincia 

 
 

Departamentos 

 
Total de 
hogares 

A red 
pública 
(cloaca) 

A cámara 
séptica y 

pozo ciego 

A pozo 
ciego 

A hoyo, 
excavación 
en la tierra 

Sin retrete 

Santa Cruz Lago Buenos Aires 2.571 1.989 251 237 18 76 
Chubut Sarmiento 3.262 2.454 452 230 24 102 
 Río Senguer 1.984 297 1.008 496 75 108 
 Tehuelches 1.793 103 1.138 413 69 70 
Total  9.610 4.843 2.849 1.376 186 356 
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Red vial provincial 

 

ECONOMÍA 

A nivel global, la economía de la Región Patagónica ha mostrado en el pasado reciente 

un fuerte dinamismo, aunque se ha limitado casi exclusivamente al ámbito de la 

explotación de los hidrocarburos. Ese dinamismo global ha ido acompañado por serios 

problemas o situaciones de crisis de otras actividades productivas, o en el plano social, 

debido principalmente al proceso de reestructuración implementado en el plano nacional y 

a las dificultades estructurales de dichas actividades para adaptarse al nuevo contexto. 

 

A la crisis general de la economía nacional se agregó la caída en los precios 

internacionales de los productos de exportación de la región (lanas, frutas, aluminio, 

productos de la pesca). Además, el envejecimiento tecnológico y la depredación 

ambiental también fueron elementos agravantes de carácter estructural, especialmente 

para la actividad ovina, afectando seriamente al sistema socioeconómico patagónico. 

 

Como fuera señalado anteriormente, la ganadería es la principal actividad económica de 

la región. A continuación se presenta un análisis pormenorizado de la misma. 
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Estructura agropecuaria de la Región SO de Chubut y NO de Santa Cruz 
Al analizar este tema vinculado a la Región SO de Chubut, hemos considerado como 

parte de la misma al departamento Lago Buenos Aires de Santa Cruz, por considerar que 

su estructura socioeconómica y productiva, más allá de los artificiales límites provinciales, 

está integrada a la dinámica regional. 

 

Explotaciones agropecuarias (EAPs) 
Tabla Nº 7. Provincias de Chubut y Santa Cruz: Total de EAPs, variación en el periodo intercensal 

1988/2002. 
 

Provincia Superficie % Censo 1988 Censo 2002 Diferencia % 
   EAPs EAPs EAPs  
Chubut 19.205.261 49,2 4241 3730 -511 12 
Santa Cruz 19.884.210 50,8 1114 947 -167 14,9 
Total 39.089.471 100 5355 4.677 -678 12,6 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002. 

Tabla Nº 8. Cantidad de EAPs y superficie según estratos por hectáreas 
 
Provincia                     EAPs /Superficie según Estratos por hectáreas Total % 
  0-2500 % 2501-

10.000 
% + 10.000 %   

EAPS 2092 58,5 897 25 585 16,3 3574 100 Chubut 
Sup 1.267.800 6,6 5.336.043 27,8 12.601.422 65,6 19.205.265 100 
EAPs 83 8,9 196 22,3 645 69,8 924 100 Santa 

Cruz Sup 48.406 0,2 1.525.105 7,6 18.310.697 92,2 19.884.208 100 
EAPs 2.175 48,3 1.093 24,2 1230 27,3 4.498 100 Total 
Superficie 1.316.206 3,3 6.861.148 17,5 30.912.119 79 39.089.473 100 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002. 

De la lectura de las dos Tablas anteriores, se infiere  la tendencia a la disminución de la 
cantidad de EAPs y el alto grado de concentración de la tierra en ambas provincias. 

 



17 

 

Tabla Nº 9. Región SO: Valor relativo  según la relación EAPs /ha y la superficie en relación al total provincial 
 

Provincia EAPs/estrato/ha Total Departamentos 

 0-2500 % 2501-
10.000 

% +10.000 %  % 

EAPs 87 2,5 57 1,5 36 1 180 5 Tehuelche 

Sup. 73.295 0,4 337.081 1,7 788.962 4,1 1.199.338 6,2 

EAPs 85 2,3 88 2,4 61 1,7 234 6,4 Rio Senguer 

Sup. 69.795 0,4 527.795 2,7 1.275.636 6,6 1.873.226 9,7 

EAPs 132 3,6 73 2 35 0,9 240 6,5 

Chubut Superficie: 
19.205.261 
EAPs 3574 
 

Sarmiento 

Sup. 52.312 0,2 454.417 2,3 637.726 3,3 1.144.455 5,9 

EAPs 66 7,1 16 1,7 64 6,9 146  Santa 
Cruz 

Superficie: 
19 884210 
EAPs 924 
 

Lago Buenos 
Aires 

Sup. 17.425 0,09 113.246 0,5 1.174.544 5,9 1.305.215 6,5 

EAPs 370 8,2 234 5,2 200 4,4 804 17,8 Total 
CH+SC 

Superficie 
39.089.471 
EAPs 4498 
 

 SubTotal 
Dptos Región 
SO 

Sup. 212.287 0,6 1.432.539 3,6 3.876.868 9,9 5.521694 14,1 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002. 
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De la lectura de la Tabla anterior se concluye que la Región SO representa 17,8 de las 
EAPs y 14,1 % de la superficie total de las provincias de Chubut y Santa Cruz. Se puede 
apreciar también el valor total y relativo tanto en EAPs como en superficie de cada uno de 
los departamentos que integran la Región. 

Tabla Nº 10. Chubut y Santa Cruz: Estructura ganadera 
 
Provincia Especies  

 Bovinos % Ovinos % Caprinos % equinos % 
EAPs 1.562 34,7 2.867 63,7 812 18 3.012 66,9 

Chubut 

Cabezas 131.222 70,4 3.890.104 64,2 104.891 98,4 58.993 68,5 
EAPs 267 5,9 497 11 21 0,5 648 14,4 Santa Cruz 
Cabezas 55.061 29,6 2.165.403 35,8 1.653 1,6 27.030 31,5 

EAPs 1.829 40,6 3.364 74,7 833 18,5 3.660 81,3 Total 
Cabezas 186.283 100 6.055.507 100 106.544 100 86.023 100 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002. 

Tabla Nº 11. Región SO: Estructura Ganadera 
Provincia Especies Departamentos 

 bovinos % ovinos % caprinos % equinos % 
EAPs 143 7,8 132 3,9 7 0,8 183 5 Tehuelche 
Cbza 17.961 9,6 391.842 6,4 1.127 1 5.165 6 
EAPs 107 5,8 224 6,6 15 1,8 218 5,9 Senguer 
Cbza 10.036 5,3 609.426 10 967 0,9 6.188 7,1 
EAPs 135 7,3 168 4,9 13 1,5 188 5,1 

Chubut 

Sarmiento 
Cbza 12.095 6,4 159.094 2,6 1.675 1,5 2.828 3,2 
EAPs 58 3,1 68 2 4 0,4 82 0,2 Lago BsAs 
Cbza 8.862 4,7 143.847 2,3 229 0,2 3.620 4,2 
EAPs 443 24,2 592 17,5 39 4,6 671 18,3 

Santa 
Cruz 

Total deptos 
Cbza 48.954 26,2 1.304.209 21,5 3.998 3,7 17.801 20,6 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002. 

Del análisis de  la información contenida en las dos Tablas anteriores, se infiere la 
significación relativa de la Región SO en relación a la cantidad de EAPs y especies 
ganaderas censadas.  

Distribución de cabezas según tamaño de majada y rodeo, y superficie de EAPs en 
la Región SO 

Tabla Nº 12. Región SO: Distribución de la majada por cantidad de EAPs según estratos 
 

Tamaño de la majada Provincia Departamento 
 total 0 a 

2000 
 2001 a 

6000 
 Mas de 

6000 
 

EAPs 129 68  42  19  Tehuelche 
Cbza  390.027 46.822  148.530  194.675  
EAPs 203 113  66  24  Senguer 
Cbza 602.834 80.220  239.737  283.177  
EAPs 167 140  25  2  

Chubut 

Sarmiento 
Cbza 159.094 66.524  78.622  13.380  
EAPs 68 45  15  8  
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EAPs 68 45  15  8  Lago Buenos 
Aires Cabezas 143.847 22.350  51.339  69.248  

EAPs 567 366 64,5 148 26,1 53 7,5 

Santa 
Cruz 

Total 
departamentos Cbzas 1.166.339 215.916 18,5 518.228 44,4 560.480 48 

 

La información contenida en la Tabla anterior, nos permite observar el grado de 
concentración ganadera en los departamentos de la Región: 7,5% de las EAPs de más de 
6000 ovinos concentran 48 % de la majada de los departamentos y, en el otro extremo de 
la escala, 64,5 % de las EAPs de hasta 2000 ovinos poseen 18,5 % de la majada de la 
Región. 

Tabla Nº 13. Región SO: Distribución del rodeo por cantidad de EAPs según estrato 
 

                                  EAPs /rodeo según estrato Provincia Departamento 
  0 a 50 51 a 200 201 a 500 Mas de 500 
EAPs 137 56 40,8 53 38,6 22 16 6 4,3 Tehuelche 
Cbza 17.682 1463 8,2 5.517 31,2 6.540 36,9 4.162 23,5 
EAPs 106 55 51,8 37 34,9 13 12,3 1 0,9 Senguer 
Cbzas 10.033 1.287 12,8 3.874 38,6 3.905 38,9 967 9,6 
EAPs 135 83 61,4 36 26,6 12 11,2 4 2,9 

Chubut 

Sarmiento 
Cbza 12.095 1.717 14,1 3.378 27,9 3.353 27,7 3.647 30,1 
EAPs 58 18 31 25 43,1 12 20,6 3 5,1 Buenos Aires 
Cbza 8.862 417 4,7 2.724 30,7 3.690 41,6 2.031 22,9 
EAPs 436 212 48,6 151 34,6 59 13,5 14 3,2 

Santa cruz 

Total Dtos 
Cbza 48.672 4.884 10 15.493 31,8 17488 35,9 10.807 22,2 

 

De la lectura de la Tabla anterior se puede apreciar el grado de concentración de las 
existencias en los departamentos de la Región SO y en la Región en su conjunto. El 3,2 
% de las EAPs tienen más de 500 cabezas y concentran 22,2 % del rodeo, mientras que 
en el otro extremo de la escala las EAPs que tienen de 0 a 50 cabezas constituyen 48,6% 
de las EAPs de la Región y poseen tan solo el 10 % de las existencias del rodeo regional. 

 En función de los datos que nos muestra la encuesta agropecuaria 2004- 2005 

Tabla Nº 14. Provincias de Chubut y Santa Cruz: Evolución de Bovinos y Ovinos    
 

Provincia Especie 
Bovinos Ovinos 

2004 2005 2004 2005 
Chubut 

145.825 154.437 4.074.089 4.460.017 
Santa Cruz 58.600 s/d 2.488.800 2.607.700 

Fuente: Encuesta ganadera 2004-2005 

En la lectura de la Tabla anterior, se puede observar un incremento en la cantidad de 
ovinos, tanto en el periodo considerado como en relación a las existencias registradas en 
el censo 2002. En el caso de Chubut se registra también un incremento en la cantidad de 
bovinos, mientras que en Santa Cruz no existe la información correspondiente al año 
2005. 
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Si comparamos esta información con la tabla referida a la evolución de la cantidad de 
EAPs en el periodo 1988/2002, que informa una disminución de las mismas, agregado a 
ello la insuficiencia, cuando no ausencia, de políticas de Estado para revertir dicha 
tendencia, y los efectos de las inclemencias climáticas de los últimos años, podemos 
inferir que el grado de concentración económica es mayor que la que reflejan los cuadros 
presentados en este trabajo. 

Tabla Nº 15. Patagonia 2002: Estructura Agropecuaria 
 

Provincias Especies 
 Ovinos Bovinos Caprinos Equinos 
Neuquén 165.498 146.337 678.321 38.762 
Rio Negro 1.509.867 538.142 176.164 70.466 
Chubut 3.890.104 131.222 104.891 58.993 
Santa Cruz 2.165.382 55.061 - 27.030 
Tierra del fuego 522.276 29.038 - 2945 
Santa Cruz – Chubut 

Williams (2009) presenta los siguientes datos de interés sobre la producción ganadera en 
la provincia de Santa Cruz: 

• 82% de los establecimientos de la provincia aseguran tener presencia de 
guanacos. Respecto a las existencias de esta especie, el Dpto. Lago Buenos Aires 
está en cuarto lugar junto con el Dpto. Magallanes. 

• En el año 2002, 348 explotaciones de Santa Cruz estaban vacías (36,75 % del 
total). Si además consideramos fuera de producción a las explotaciones con 
menos de 1.000 animales, el mencionado porcentaje aumenta a 55,02 %. Si se 
asume este último criterio, en el año 2002 había 426 explotaciones en producción 
y 521 sin ella.  

• Del 2002 al 2008 hubo un incremento en las existencias totales: aproximadamente 
850.000 animales. Esto permitiría pensar que en ese lapso; o bien se ocuparon 
explotaciones vacías, o se agrandaron los tamaños de las majadas, o una 
combinación de ambas alternativas. Esto último parecería ser lo más factible.  

• Los establecimientos vacíos o con majadas sólo de consumo, se concentran en los 
Dptos. Deseado y Lago Buenos Aires con el 55 % del total de EAP´s fuera de 
producción. 

• El Dpto. más favorecido por los fondos de créditos fue Deseado, habiendo recibido 
34% del total (los que totalizan aproximadamente 17 millones de pesos). En 
proporción, este departamento recibió el doble que el Dpto. Lago Buenos Aires 
(34% vs. 16 % sobre los montos totales en pesos).  

• De la evolución de los resultados de los modelos productivos analizados, surge 
claramente una disminución continua e importante en todos los ítems. Aún para 
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los casos de explotaciones de 7000 animales de esquila, los niveles de 
rentabilidad son negativos. La situación es más grave si se considera que los 
modelos desarrollados pertenecen a la zona más productiva de la provincia y que 
se consideraron indicadores productivos muy por encima de la media provincial.  

• Estos resultados se validan cuando se analizan las cifras de costos versus 
ingresos por Kg. de lana y carne producidos.  

• Dicha disminución se debe, entre otros factores, al aumento significativo que han 
tenido los costos e insumos estratégicos de la actividad ovina extensiva. Se 
observa que, si bien los ingresos en los modelos descriptos aumentaron para la 
zafra 2007/2008, los costos e insumos aumentaron en una proporción aproximada 
de dos pesos por cada peso de aumento de ingreso.  

• Es evidente que la ecuación económica no cierra en escalas productivas menores, 
como puede ser el caso de tenencia de 4.000 animales de esquila.  

• Las series históricas de precios muestran la gran volatilidad y poca previsibilidad 
del mercado lanero, aún en moneda fuerte (dólar norteamericano). Esta gran 
variación es más marcada cuanto más fina es la lana de que se trate. En ambos 
casos en oscilaciones que pueden ir de más del doble a menos de la mitad de su 
promedio histórico, con su consecuente impacto en los resultados de las 
explotaciones.  

• Las estimaciones en cuanto a la población de guanacos actual, indicaría que la 
carga de las existencias de esta especie en los establecimientos de la provincia, 
es casi del 80% de la correspondiente a los ovinos.  

• El 41 % del total de los productores de la provincia tiene otro trabajo adicional a la 
producción. En los departamentos de Corpen Aike y Deseado los valores superan 
el 50%; es decir que en ellos la mayoría de los productores tienen otro trabajo. El 
Dpto. En Lago Buenos Aires dicho porcentaje alcanza a 36% de los productores, 
mientras que el valor más bajo corresponde a Guer Aike: 26%.  

 
Tenencia de la tierra  
 

La descripción respecto a las características de la tenencia de la tierra en la Región de la 

Cuenca del Río Senguer ampliada, integrada por los departamentos Tehuelches, 

Sarmiento y Senguer de la provincia de Chubut y Lago Buenos Aires de la provincia de 

Santa Cruz, fue realizada teniendo como base la información correspondiente a los 

resultados del Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA), ya que los del 2008-10 no están 

disponibles en el nivel requerido. No obstante haber transcurrido poco más de un década 

desde la fecha de los resultados informados por el INDEC en el 2002, los acontecimientos 
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climáticos, la ausencia de adecuadas políticas de Estado y la continuación de actividades 

concernientes a la concentración de la tierra en particular y de los recursos naturales en 

general, posibilitan asumir los resultados del INDEC como la continuidad de la tendencia 

hacia una continua degradación de las condiciones que debe enfrentar una parte de los 

habitantes de la región. 

 

El CNA 2002 informó la existencia en la provincia de Chubut de 3.730 explotaciones 

agropecuarias (EAPs), de las cuales 198 estaban localizadas en Tehuelches (8 de ellas 

sin límites definidos), 241 en Sarmiento (1 sin límites definidos) y 255 en Senguer (21 

sin límites definidos); mientras que respecto a la provincia de Santa Cruz informó la 

existencia de 947 EAP (de ellas solo 3 sin límites definidos), de las cuales 146 

correspondían al departamento Lago Buenos Aires.  

 

Por otra parte, demostrativa del modelo tradicional de producción ovina aplicado en parte 

de la región, que contribuyó significativamente en la degradación de los recursos 

forrajeros y en la erosión de los suelos, es la información del CNA respecto a la cantidad 

de parcelas en que se dividen las EAPs, con un promedio de 2,0 parcelas por EAP en Río 

Senguer, 1,6 en Sarmiento, 3,4 en Tehuelches y 1,5 en Lago Buenos Aires. 

 

Más aun, la información del CNA correspondiente a la región, según superficie total y la 

cantidad de parcelas en que se divide cada EAP para la actividad productiva, así como 

también el promedio de superficie de cada EAP, muestra lo siguiente: 

 
Tabla Nº 16 

 
Departamentos  Total Con 1 

parcela 
Con 2 
parcelas 

Con 3 
parcelas 

Con 4 
parcelas 

 
Tehuelches 

EAP 
Hectárea 
Promedio 

190 
1199340 
6312 

53 
132871 
2507 

48 
206878 
4310 

26 
124985 
4807 

63 
734607 
11660 

 
Sarmiento 

EAP 
Hectárea 
Promedio 

240 
1144456 
4769 

154 
609062 
3955 

59 
339228 
5750 

17 
168996 
9941 

10 
27170 
2717 

 
Río Senguer 

EAP 
Hectárea 
Promedio 

234 
1873229 
8005 

111 
400936 
3612 

68 
588868 
8660 

29 
386895 
13341 

28 
496530 
17733 

 
Lago Buenos 
Aires 

EAP 
Hectárea 
Promedio 

146 
1659114 
11364 

86 
539956 
6279 

47 
889307 
18921 

10 
181851 
18185 

3 
48000 
16000 

Fuente: elaboración específica para este documento, en base a información del CNA 2002-INDEC. 
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Como puede inferirse de la lectura de la Tabla anterior, el modelo asumido históricamente 

para la producción pecuaria en la región, por lo menos, puede calificarse de inadecuado 

teniendo en cuenta las características de ésta. Cabe destacar, como se verá más 

adelante, que la existencia de EAPs dedicadas a la producción agrícola intensiva, de 

relativa importancia en algunas áreas de la Región, se encuentra oculta en los promedios 

generales. 

 

Según el tipo jurídico del productor, en la región la situación, siempre según los resultados 

del CNA 2002, era la siguiente: 

 
Tabla Nº 17 
 
 
Departamento 

  
Total 

 
Persona 
física  

 
Sociedad de 
hecho 

Sociedad 
accidental, 
SRL, SA y 
SCA 14 

 
Otros 15 

 
Tehuelches 

EAP 
Hectárea 
Promedio 

190 
1199340 
6312 

142 
804133 
5663 

35 
178531 
5101 

9 
211599 
23511 

4 
5077 
1269 

 
Sarmiento 

EAP 
Hectárea 
Promedio 

240 
1144456 
4769 

202 
907037 
4490 

29 
169203 
5835 

5 
67426 
13485 

4 
790 
198 

 
Río Senguer 

EAP 
Hectárea 
Promedio 

234 
1873229 
8005 

158 
977589 
6187 

55 
477797 
8687 

16 
376047 
23503 

5 
41796 
8359 

 
Lago Buenos 
Aires 

EAP 
Hectárea 
Promedio 

146 
1659114 
11364 

180 
1124269 
6246 

31 
465333 
15011 

3 
s/i 
16 

4 
s/i 
16 

Fuente: Elaboración específica para este documento, en base a información del CNA 2002-INDEC. 

En relación al régimen de tenencia de la tierra, los resultados del CNA 2002 informaron la 
siguiente situación, en hectáreas: 

Tabla Nº 
Departamento Tierras 

Privadas 
o Fiscales 

Total Propiedad Sucesión 
indivisa 

Arrendamiento Aparcería  
17 

 
18 

 
Tehuelches 

Total 
Privadas 
Fiscales 
s/discrim. 

1199340 
1132778 
66054 
508 

958741 
958741 
0 
0 

108261 
108261 
0 
0 

60822 
57072 
3750 
0 

3477 
3477 
0 
0 

66731 
5227 
61504 
0 

1308 
0 
800 
508 

 Total 1144456 869238 136771 23265 0 49440 65742 

                                     
14 SRL. Sociedad de Responsabilidad Limitada; SA. Sociedad Anónima y SCA Sociedad en Comandita por 
Acciones. 
15 Incluye Cooperativas, Entidades Públicas  y Otras. 
16 La superficie restante posibilita estimar que la superficie promedio de cada EAP es de alrededor de 17378 
hectáreas. 
17 Ocupación, prácticamente la totalidad es con permiso. 
18 Otras y sin discriminar. 
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Sarmiento Privadas 
Fiscales 
s/discrim. 

1075379 
19300 
49777 

869238 
0 
0 

136771 
0 
0 

23265 
0 
0 

0 
0 
0 

30140 
19300 
0 

15965 
0 
49777 

 
Río Senguer 

Total 
Privadas 
Fiscales 
s/discrim. 

1873229 
1847627 
23587 
2015 

1529747 
1529747 
0 
0 

224152 
224152 
0 
0 

13580 
12904 
676 
0 

0 
0 
0 
0 

72811 
49900 
22911 
0 

32939 
30924 
 
2015 

 
Lago Buenos 
Aires 

Total 
Privadas 
Fiscales 
s/discrim. 

1659114 
1658514 
600 
0 

1269341 
1269341 
0 
0 

211503 
211503 
0 
0 

48010 
48010 
0 
0 

14648 
14648 
0 
0 

115612 
115012 
600 
0 

0 
0 
0 
0 

 
Total de Tierras Fiscales 

 
109541 

 
0 

 
0 

 
4350 

 
0 

 
104315 

 
800 

Fuente: CNA 2002 – INDEC. 

De la lectura de la Tabla se infiere la existencia de una significativa magnitud de tierras 

fiscales y de superficies bajo régimen de ocupación, principalmente con permiso. Además, 

la explotación de la tierra bajo otras formas de tenencia “No Propietarias”, es decir 

arrendamiento, aparcería, contrato accidental y otros, es de menor significación.  

 

Por otra parte, la distribución de las EAP en la región respecto al total de las mismas, 
según la cantidad y superficie de ellas, es la siguiente: 

Tabla Nº 18 
 
Departamento  EAP con lími- 

tes definidos 
Hasta 100 
hectáreas 

Desde 100,1 
a    1000 

Desde 1000,1 
a   10000 

De más de  
10000,1 

 
 
Tehuelches 
 
 

EAP 
EAP % 
Hectáreas 
Ha % 
Promedio * 

190 
100 
1199340 
100 
6312 

18 
9,5 
741 
0,06 
41 

38 
20,0 
20421 
1,7 
537 

98 
51,6 
389216 
32,5 
3972 

36 
18,9 
788962 
65,8 
21916 

 
 
Sarmiento 

EAP 
EAP % 
Hectáreas 
Ha % 
Promedio * 

240 
100 
1144456 
100 
4769 

79 
32,9 
3988 
0,3 
51 

34 
14,2 
12590 
1,1 
370 

92 
38,3 
490152 
42,8 
5328 

35 
14,6 
637726 
55,8 
18221 

 
 
Río Senguer 

EAP 
EAP % 
Hectáreas 
Ha % 
Promedio * 

234 
100 
1873229 
100 
8005 

35 
15,0 
638 
0,03 
18 

21 
9,0 
12160 
0,6 
579 

117 
50,0 
584795 
31,2 
4998 

61 
26,0 
1275636 
68,1 
20912 

 
 
Lago Buenos 
Aires (a) 

EAP 
EAP % 
Hectáreas 
Ha % 
Promedio * 

146 
100 
1659114 
100 
11364 

57 
39,0 
1600 
0,1 
28 

9 
6,2 
15866 
1,0 
1763 

16 
11,0 
113246 
6,8 
7078 

64 
43,8 
1528402 
92,1 
23881 

Total Región EAP 
EAP % 
Hectáreas 
Ha % 
Promedio 

810 
100 
5876139 
100 
7254 

189 
23,3 
6967 
0,1 
37 

102 
12,6 
61037 
1,0 
598 

323 
39,9 
1577409 
26,8 
4884 

196 
24,2 
4230726 
72,0 
21585 

Nota: * promedio de hectáreas por EAP. (a) En Lago Buenos Aires, la escala de magnitud de superficie 
(hectáreas) de las EAPs es la siguiente: hasta 500 hectáreas; 500,1 a 2500; 2500,1 a 10000; más de 10.000 

Fuente: Elaboración específica para este documento, en base a información del CNA 2002-INDEC. 

De la lectura de la Tabla anterior, se infiere que 23,3 % de las EAPs dispone de 0,1 % de 

la superficie total censada en la Región, mientras que en el otro extremo 24,2 % de las 
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EAPs dispone de 72,0 % de dicho total. Si al % de EAPs, cuya superficie promedio es de 

37 hectáreas, sumamos las EAPs del estrato de 100,1 a 1000 hectáreas, resultará un 

subtotal que constituye 35,9 % de las EAP y 1,1 % de la superficie total censada en la 

Región; mientras que el 64,1 % de las EAPs restantes, es decir las que disponen de más 

de 1000 hectáreas, disponen en conjunto de 98,8 % de la superficie total. 

 

El análisis de las implicancias de esta distribución de la superficie, a nivel de su 

localización y capacidad productiva en la Región, debería formar parte de un diagnóstico 

dinámico para la elaboración de un plan, programas y proyectos, y el correspondiente 

dictado de leyes y políticas activas que posibiliten la recuperación plena de la 

potencialidad productiva del territorio, en función social. 

 

Por otra parte, hay dos áreas de producción agrícola que consideramos importante 

destacar. Uno en la provincia del Chubut: el valle de Sarmiento y el otro en Santa Cruz: la 

producción de cerezas en Los Antiguos. 

 

Los Antiguos19 

La localidad de Los Antiguos se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia de 

Santa Cruz. Contrariamente a gran parte del resto de la provincia, caracterizada por un 

clima árido, frío y con una geografía de meseta, la localidad está enclavada a los pies de 

la Cordillera de los Andes en un valle irrigado por dos ríos cuyo cauce aumenta en 

primavera a causa de los deshielos provenientes de la Cordillera. A su vez, se encuentra 

a la vera de uno de los lagos más grandes de Sudamérica, el Lago Buenos Aires, 

compartido con el vecino país de Chile. 

 

Las chacras se constituyeron en las unidades productivas del valle y la vida se organizó 

en torno a los trabajos que en ella se realizaban. La obtención de materias primas en esas 

chacras podía tener dos orientaciones: para la vida familiar y para abastecer a las 

estancias que se fundaron en la zona noroeste de la provincia (la mayoría se fundó entre 

1910 y 1930 aproximadamente). 

 

                                     
19 Este apartado está basado en el trabajo de Apóstolo, Manavella y San Martino, 2012.   
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Lo que se sembraba principalmente eran verdeos de invierno tales como avena, trigo y 

cebada, con miras a alimentar a los animales propios. Al mismo tiempo se comercializaba 

alfalfa para la suplementación invernal, demanda generada por el sector ganadero ovino 

que hacia 1920 se afianzaba en la zona. 

 

La demanda de fardos por el sector ganadero se mantuvo y creció hacia la década del 50 

y hasta fines de la década del 60. 

 

Con la crisis del sector ovino y la disminución del stock que tuvo lugar a finales de la 

década del 70, esta relación comercial entre las chacras proveedoras de pasto y las 

estancias compradoras se vio afectada. 

 

A esta disminución de la demanda, se le sumó la aparición de otros mercados 

competidores debido a la mejora en las vías de comunicación, como la mejora de la ruta 3 

de la costa, que conectaba con la ciudad de Trelew en el Valle Inferior del Río Chubut.  

 

La situación crónica de menor precio de la lana, la mayor cantidad de animales para 

compensar la disminución de ingresos y la mayor degradación de los ambientes, condujo 

a que los campos ya no pudieran sostener el número de cabezas necesarias para la 

generación de ingresos suficientes para las familias. El estado de crisis se agudizó con los 

fenómenos climáticos (nevadas de los años 1983 y 1984), la aparición en el mercado de 

fibras de origen sintético, que no hizo más que mantener la tendencia en baja del precio 

internacional de la lana, y sobre todo la incorporación de Nueva Zelanda y Australia como 

países productores y exportadores de lana. 

 

Este panorama llevó a los establecimientos a trabajar al límite de la rentabilidad, al punto 

de que algunos campos se abandonaron, sobre todo aquellos más afectados por 

procesos de desertificación. El abandono de los campos se acentuó luego del año 1991, 

con la erupción del volcán Hudson. Una gran cantidad de animales murieron y a pesar de 

los subsidios y créditos del Estado para que los productores pudieran recomponer sus 

majadas, muchos, ante la crisis que se vivía con anterioridad, optaron por no seguir en la 

actividad. 
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Al acentuarse la crisis del sector ovino, otras actividades pasaron a liderar la economía y 

a ofrecer puestos de trabajo a los pobladores. A nivel provincial, estas actividades fueron 

las extractivas (petróleo y minería) y las vinculadas con el sector público. 

 

En el caso particular de Los Antiguos, hacia 1970 el valle comenzó a vislumbrar una 

nueva actividad, la fruticultura. A partir de dicha década comenzaron a instalarse las 

primeras plantaciones comerciales de cerezos y de a poco se produjo una reconversión 

total. 

  

El descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, y hasta mediados de la década 

del 40, no significó una movilización de personas desde Los Antiguos debido a que la 

mano de obra provenía de otros lugares. Con la expansión de la actividad hacia otras 

zonas, se generó el éxodo de personas en busca de fuentes de trabajo. 

 

Al mismo tiempo que decrecía la demanda de fardos de alfalfa producidos en el valle por 

parte del sector ganadero ovino, surgía como potencial actividad comercial la fruticultura, 

fundamentalmente el cerezo. 

 

A principios de la década del 70, se plantaron los primeros cerezos con objetivo 

comercial. La cereza que se producía en el valle estaba disponible para su venta en 

fresco en un momento del año en el que no había competencia con otros lugares 

(Mendoza, Trelew). Esta ventaja, junto con un circuito comercial planteado para la venta 

en Buenos Aires, resultó un buen negocio y una motivación para otros chacareros. 

 

En el año 1967 se fundó la Cooperativa Agrícola Limitada Los Antiguos, que tuvo su fin en 

el año 1970. En 1988, hubo un nuevo intento de asociación de los productores de cereza: 

la Cooperativa El Oasis fomentada por el Estado. Ésta inició sus actividades comerciales 

recién en el año 1993, momento en el que la venta de cerezas representaba el 95% de 

sus ventas totales. A principios del año 2000, se comenzó a procesar el descarte como 

cerezas al marraschino para darle un destino comercial a la fruta no apta para la venta en 

fresco. Esta Cooperativa sigue funcionando, aunque con menos socios que los originales, 

ya que no sólo se ha ampliado la gama de plantas de empaque donde los productores 

pueden vender la cereza, sino que muchos venden la fruta fresca de forma directa en sus 

chacras.  
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Actualmente, 87% de las chacras cuenta con plantaciones de cerezo, aunque cada una 

es manejada con distinta intensidad en la incorporación de tecnología, por lo que difieren 

en la cantidad y calidad de fruta producida. Es el cultivo distintivo de la localidad, por ello 

en mayor o en menor grado la tierra está afectada al mismo, a lo que se sumó en los 

últimos años la fruta fina (frutillas, frambuesas y otros berries). 

 

La relevancia de esta actividad en la vida económica y social de la comunidad, junto con 

el reconocimiento nacional que ha ganado en el tiempo, se reflejan en el hecho de que 

desde hace 23 años el valle es sede de la Fiesta Nacional de la Cereza. 

 

Además, se mantienen otras explotaciones, aunque en menor cantidad, como por ejemplo 

la cría de ovejas, con majadas carniceras pequeñas destinadas al consumo familiar. 

También se tienen aves de corral (gallinas, patos, pavos) con el mismo destino. 

 

La fruticultura, pero no a gran escala, de especies como peras, damascos, manzanas y 

ciruelos también se mantiene, pensando en el consumo local en fresco o bien en la 

elaboración de dulces y frutas al natural. La mayoría de estos árboles son los originales, 

es decir los plantados por los pioneros que se mantienen hasta el día de hoy en las 

chacras. Las huertas siguen estando presentes para el autoabastecimiento. 

 

Cerca de 30% de las chacras poseen en la actualidad pasturas de alfalfa, en su mayoría 

para la venta o para satisfacer el consumo de los animales propios. Esto muestra cómo 

de un valle “alfalfero” se pasó a un valle netamente “cerecero”.  

 

Valle Irrigado de Sarmiento 

Colonia Sarmiento está ubicada a 150 km al Oeste de Comodoro Rivadavia, tiene una 
población aproximada de 11.000 habitantes y está ubicada en la cuenca baja del Río 
Senguer entre los Lagos Musters y Colhué Huapi. 

Fue un lugar clave en la rastrillada troncal de los Tehuelches. 

Francisco Pietrobelli, emprendedor italiano que intervino en la construcción del ferrocarril 
entre Puerto Madryn y Trelew, en sus recorridas por el sur lo descubre y por sus 
características le da el nombre de Valle Ideal. 

Por gestiones realizadas por la comunidad galesa de Gaiman, ante el gobierno nacional, 
se funda formalmente en el año 1897 la Colonia Pastoril Sarmiento. 
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Esta abasteció de alimentos y materias primas a la creciente localidad de Comodoro 
Rivadavia. Esta relación se mantuvo hasta el año 1970 en que dejó de funcionar el 
ferrocarril que comunicaba ambas localidades. 

Fue una importante cuenca lechera (leche fresca pasteurizada, quesos y yogurt) se 
producía también frutas, hortalizas y alfalfa. 

Según algunas fuentes, el Valle tiene una superficie aproximada de 42.000 hectáreas 
(has). Según el CNA 2002, 2362 has estarían efectivamente sistematizadas para riego. 
Datos del mismo censo indican que esa cantidad de has estarían distribuidas entre 99 
EAPs. De la superficie bajo riego, 27,5 has se dedicaban a la producción de hortalizas, 
7,1 has a frutales de pepita, 24 has a fruta de Carozo  y el resto, 1843 has, eran usadas 
en “otros cultivos” 

Los sistemas de riego usados en ese año eran tres: gravitacional, por aspersión y por 
goteo, y eran aplicados en 1815 has; 59,2 has y 28, 8 has, respectivamente. 

El colector principal de la Cuenca del Senguer y Chico, el Río Senguer, cuenta con obras 
de sistematización de riego en el valle de Sarmiento. Esta obra cuenta con canales de 
riego de 61 km de extensión, de drenajes y obras de toma, posibilitando beneficiar a 
alrededor de 5000 has. La administración está a cargo de la Cooperativa de Servicios de 
Sarmiento (Valladares, 2004). 

El sistema de riego es poco eficiente y anticuado, razón por la cual en el año 2012 el 
gobernador Martin Buzzi y el responsable del IPA anunciaron un proyecto para su 
Modernización y Ampliación a unas 7000 has. El proyecto mencionado tiene previsto una 
inversión de 140 millones de pesos que financiaría el PROSAP (Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; 
beneficiaría a unos 150 productores y su objetivo sería la promoción de la tecnificación de 
la producción agropecuaria del Valle de Sarmiento. Según la página WEB del PROSAP, el 
proyecto estaría en estado de formulación. 

Problemas importantes en la Cuenca del Rio Senguer determinaron la constitución del 
Comité de Cuenca, que tiene entre sus objetivos avanzar en el ordenamiento territorial, de 
manera tal de garantizar la cantidad y calidad de agua necesaria para satisfacer los 
requerimientos de la población local, la de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, la 
estructura productiva bajo riego y la producción de petróleo. Se escuchan voces que 
alertan sobre el uso y destino que se podría dar al agua, poniendo en riesgo el 
abastecimiento (en cantidad y calidad) para consumo humano y uso en la producción 
agropecuaria. 

 



30 

 

Atractivos naturales y turismo20  

Esta región tiene varios destinos potenciales que constituyen atractivos naturales más que 
productos turísticos. En este sentido se destacan: 

• En el Dpto. Río Senguer, el principal atractivo es el Lago Fontana y el Lago La 
Plata, insertos en un paisaje de montañas con suaves pendientes, valles, 
cañadones y mallines. El bosque predominante de lenga, con algunas especies de 
ñire y cohiue, forman parte de la biodiversidad del lugar, junto con la estepa.  

Entre los atractivos naturales se destacan cascadas, lagunas, los lagos antes 
mencionados y diversos arroyos.  

La pesca deportiva, fundamentalmente de salmónidos, es una de las actividades 
más convocantes. También se practica trekking, cabalgatas, etc.  

• Río Mayo, tiene como atractivo al turismo rural implementado por estancias, entre 
ellas la Estancia Don José Guenguel, de certificación orgánica, se encuentra 
emplazada a 2 km de Río Mayo. Se destaca por su producción de fibras ultra finas 
de exportación, principalmente de guanaco como complemento de la producción 
de lana merino extrafina y fina. En el establecimiento se cría ganado ovino, 
choiques o ñandú petiso y guanacos. Se ofrece al turista la visita de sitios 
arqueológicos, cabalgatas, paseos en carro, pesca, participación en tareas del 
campo, senderos temáticos y visita al criadero de guanaco.  

• En el centro del Dpto. Sarmiento, los Lagos Musters y Colhue Huapí se 
constituyen en atractivos sitios para las actividades náuticas y la pesca, 
fundamentalmente de salmones y truchas. 

Al sur de la ciudad de Sarmiento, se encuentra el Bosque Petrificado "José 
Ormaechea", área natural protegida. Este sitio, de gran valor paleontológico, se 
destaca por los troncos petrificados que datan de 65 millones de años, 
encontrándose incrustados entre cañadones y mesetas. Es así como los agentes 

                                     
20http://www.comarcas.com.ar/ESTANCIAS/Estancias_de_Chubut/Don_Jose_Guenguel_estancia_pr
ovincia_de_Chubut_Patagonia_Argentina.html; http://www.adnsur.com.ar/lugares/rio-senguer.php;  
http://turismo-argentina.net/sarmiento-en-el-valle-del-rio-senguer/; 
http://www.argentinaviajera.com.ar/chubut/sarmiento.html; 
http://www.viajoporargentina.com/chubut/sarmiento/sarasola_esp.htm ; 
http://turismoriopico.blogspot.com.ar/  
http://aristotelizar.com/pymes/2009/02/19/%E2%80%9Crio-pico-empieza-a-crecer%E2%80%9D/  
http://www.estadistica.chubut.gov.ar/home/index.php?option=com_content&view=article&id=243&
Itemid=157 
http://www.estadistica.chubut.gov.ar/home/index.php?option=com_content&view=article&id=230&
Itemid=147  
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erosivos y el tipo de suelo configuran un paisaje particular con rasgos lunares, se 
organizó como atractivo natural turístico a partir de 1970. 

En la zona de influencia de Sarmiento, la actividad turística se centra en el 
agroturismo, el Bosque Petrificado, el Museo Paleontológico y Antropológico de la 
ciudad y en la espeleología en las Cuevas de Sarasola situadas a 45 km rumbo al 
oeste.  

Las Cuevas de Sarasola se encuentran emplazadas en la Estancia Los 
Manantiales, tratándose de un túnel natural de 400 metros de recorrido entre 
galerías y ramificaciones hacia el interior de la Tierra. Además, la visita al lugar 
implica una caminata de 1500 metros, recorriendo un valle y un cañadón con 
manantiales.  

• En el Dpto. Tehuelches se desarrolla fundamentalmente la práctica de pesca 
deportiva en los lagos próximos a Río Pico, y el trekking como otra propuesta, 
siendo las caminatas o escalamiento en el Cerro Desnudo uno de los lugares más 
atractivos por su entorno natural.   

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Río Pico sancionó en el mes de 
octubre de 2013 la Ordenanza N° 53/13, en virtud de la cual se crea el "Plan de 
Amortiguación y Saneamiento del Impacto Ambiental", que tiene por función 
procurar el mínimo impacto ambiental sobre los recursos naturales afectados por 
el aprovechamiento turístico recreativo y comercial durante las temporadas de 
mayor afluencia de turistas21.  

En la localidad de Gobernador Costa y sus alrededores los atractivos son las 

actividades rurales y los recursos arqueológicos y paleontológicos. Se destaca el 

Lago Azul como espejo de agua para su aprovechamiento turístico.  

• En el Dpto. Lago Buenos Aires se encuentra la Cueva de las Manos, 

sitio arqueológico y de pinturas rupestres ubicado en el profundo cañadón del río 

Pinturas. 

Su interés radica en la belleza de las pinturas rupestres, así como en su gran 

antigüedad: hasta el momento, las inscripciones más antiguas datan del 

año 7350 a. C. Se trata de una de las expresiones artísticas más antiguas de los 

pueblos sudamericanos y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. 

                                     
21 En dicha ordenanza, para el financiamiento del Plan, se fijó una tasa de saneamiento del 
impacto ambiental debido, principalmente, al riesgo de introducción en el ejido municipal de 
implementos u atuendos que pudieran ingresar potenciales contaminantes biológicos al 
ambiente natural local, en especial Didymosphenia geminata. 
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• La localidad Los Antiguos es un centro turístico todo el año: en invierno la nieve 

posibilita la práctica de deportes; durante todo el año la avenida 11 de julio 

(principal arteria de la ciudad) tiene el atractivo de una feria artesanal; también 

existen miradores panorámicos que permiten observar la zona de chacras. Otros 

atractivos son: el siempre nevado cerro Castillo; la posibilidad de realización de 

caminatas de montaña por los faldeos andinos cubiertos de coníferas y fagáceas; 

el Monte Zevallos a 1500 msnm; luego se arriba a un espeso bosque de lengas y 

ñires; el páramo volcánico El Portezuelo; y el gran Lago Buenos Aires/Carrera con 

sus aguas azules y sus ocasionales témpanos.  

 

Problemas ambientales 

Mucho antes de que se produjeran las grandes disminuciones de las existencias 

pecuarias, comenzaron a manifestarse las señales de deterioro de los recursos naturales 

y a escucharse las primeras voces de alerta de estudiosos, viajeros y pobladores, como 

las de Bailey Willis en 1914, Fichs en 1930, Soriano en 1956 y otros que advertían los 

riesgos de la explotación incontrolada en ambientes como el patagónico. 

 

La crisis de la ganadería ovino extensiva en Patagonia, uno de cuyos síntomas es la 

desertificación, es una manifestación del fracaso o agotamiento (en función de la 

racionalidad extractivista) del mencionado sistema social de producción impuesto, que se 

desarrolló y consolidó a partir de la explotación del pastizal natural y extensos potreros o 

parcelas. Esto incluye las prácticas no sólo de los productores sino también de los 

organismos técnico-agropecuarios y de los gobiernos nacionales y provinciales. Además, 

en esta cadena de responsables no debemos olvidar a quienes se han beneficiado con la 

explotación ovina: desde el comprador de lana y las compañías exportadoras que 

lograron muy buenas ganancias en la época dorada del ovino, hasta los bancos y los 

estados provinciales y nacional, que otorgaron (y siguen otorgando) subsidios a 

ganaderos que explotan en campos con severos grados de desertificación en la mayor 

parte de su superficie (Andrade, 2003). 

 

Los signos que evidencian la degradación de la región son la pérdida de especies 

forrajeras valiosas por el sobrepastoreo del ganado, la desaparición de extensos 

matorrales de arbustos de gran porte por la extracción de leña, la pérdida de suelo por 
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reducción de la cobertura vegetal protectora, así como la disminución de la capacidad de 

infiltración del agua en el suelo.  

Esto, además limita o condiciona el desarrollo futuro de actividades económicas y la 

generación de puestos de trabajo, al provocar la pérdida de valor paisajístico de áreas con 

potencial turístico, o la extinción de especies de la flora y la fauna que podrían ser 

manejadas para obtener productos de valor comercial.  

 

Si bien en los años 1990-1991 el INTA, el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) y la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB) 

realizaron el Proyecto de Prevención y Control de la Desertificación en la Patagonia, con 

múltiples actividades de investigación, a más de dos décadas de ello la situación lejos de 

mejorarse ha empeorado notablemente. 

 

De acuerdo al estudio y cartografía realizada por Del Valle, Elizalde, Gagliardini, y 

Milovich22, el Dpto. Sarmiento es el que presenta mayores porcentajes de desertificación, 

con un 39% del territorio en situación grave y un 58% en grado medio; en tanto que el 

Dpto. Tehuelches exhibe un 15% y un 57% y el Dpto. Río Senguer un 16% y un 59%, 

respectivamente; observándose que el Dpto. Lago Buenos Aires presenta la mayor parte 

del territorio con un proceso de desertificación medio.  

 

Uno de los mayores inconvenientes que presenta la Cuenca del Senguer es el aporte de 

caudal, el cual es variable y en disminución paulatina debido a las condiciones 

ambientales del lugar  (proceso de desertificación). 

 

Otros usos que motivan la disminución del agua es la demanda que realizan las 

actividades agropecuarias y petroleras. Esta última es la que más conflictos ha generado, 

con manifestaciones a través de los medios de comunicación23. De hecho, vecinos 

provenientes de las ciudades Los Antiguos, Perito Moreno, Caleta Olivia, Rada Tilly y 

                                     
22 http://www.produccion-animal.com.ar/ 
23 Fuente: 2008: http://www.enernews.com/nota/203732/chubut-pelea-por-el-agua-del-rio-
senguer-  
2010: http://www.elpatagonico.net/nota/73130/; 2013: 
http://www.elpatagonico.net/nota/191722/ 
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Comodoro Rivadavia constituyeron la "Asamblea Patagonia Sur"24, con la finalidad de 

debatir, proponer y resolver los problemas locales que los preocupan, ante los impactos 

ambientales de la región que son integrales, acumulativos e interjurisdiccionales. 

En ese marco han señalado: “El modelo de desarrollo extractivista vigente en la región 

constituye una amenaza para la población, sin embargo los sucesivos Gobiernos no han provisto 

de proyectos alternativos, de actividades económicas sustentables y que generen fuentes de 

trabajo genuinos, ni tampoco permitieron su debate en la población, siendo esta conducta su 

mayor responsabilidad. Nos hemos convertido en una ZONA DE SACRIFICIO donde se atenta 

contra la naturaleza y la salud física y mental de la gente, creando condiciones sociales y laborales 

precarias, en educación, salud y vivienda. Falta de agua, falta de tratamiento de residuos 

cloacales, basurales con quema a cielo abierto y sin ningún tipo de procesamiento, energía y gas 

insuficientes y distribuidos sin equidad, ausencia de lugares de esparcimiento. A esto se suman 

problemas sociales crecientes entre los que se destacan los problemas de salud relacionados con 

el ambiente, el alcoholismo, la drogadicción, la sobreexplotación y la trata de personas”25. 

 

En función de ello, uno de sus objetivos ha sido gestionar la creación de un “Comité de 

Cuenca” para salvaguardar la calidad de las aguas del Lago Buenos Aires – Gral. Carrera 

deteniendo la actividad minera en el sector chileno, y remediando las áreas ya afectadas, 

además de exigir la detención de los proyectos de mega represas que afectarán la 

cuenca, apelando al tratado binacional de recursos hídricos compartidos. 

 

Al mismo tiempo, han buscado el compromiso para que el proyectado acueducto del Lago 

Buenos Aires a las localidades del norte de Santa Cruz, sea sólo para dotar a las 

poblaciones de agua potable y no para empresas que lo contaminen y derrochen. 

 

Patagonia Sur26 apoyará a los asambleístas de Perito Moreno en sus acciones legales y 

de difusión, para evitar y remediar el vertido de los efluentes cloacales con escaso e 

insuficiente tratamiento al cauce del Río Fénix Grande, tributario del Río Deseado, río 

arriba de los manantiales de captación de agua para la población. Según Díaz Vega, 

Mazzoni y Diez (2013) la actual planta de tratamiento de líquidos cloacales de Los 

                                     
24 Asamblea por el agua del sur, Foro Ambiental y Social de la Patagonia de Comodoro Rivadavia en 
Unión de Asambleas Patagónicas, Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNPSJB, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno, Asociación de Amigos en defensa 
del Lago Buenos Aires, ONG Viento SUR y S.O.S Agua de Caleta Olivia. 
25 http://www.puertae.com.ar/2014/05/asamblea-patagonia-sur-los-impactos-ambientales-son-interjurisdiccionales/ 
26 http://www.puertae.com.ar/2014/05/asamblea-patagonia-sur-los-impactos-ambientales-son-interjurisdiccionales/ 
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Antiguos fue construida en el año 2.000 para una población de 3.000 habitantes y según 

el CNHPyV 2010 la población prácticamente se ha duplicado, lo que evidencia un 

problema de planificación y previsión urbana. En dicho trabajo también se analizan otros 

conflictos ambientales de la localidad de Los Antiguos27. 
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