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CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL  

El objetivo fundamental de este Capítulo del estudio es evaluar de manera integral la zona donde se 
desarrollará el proyecto, para lo cual se ha obtenido información tanto de aspectos físicos, biológicos, 
socioeconómicos y culturales correspondientes al área de influencia tanto directa como indirecta del 
mismo, lo que permitirá evaluar y cuantificar los probables impactos ambientales, atribuibles o 
derivados de las actividades del mismo en los capítulos subsiguientes del estudio. 
 

1 INTRODUCCIÓN 

El impacto que un proyecto pueda tener en el ambiente depende tanto del conjunto de actividades y 
acciones involucradas en el mismo, como del conjunto de elementos y procesos que conforman el 
sistema ambiental en el cuál se insertará este.  
 
Por estas razones, como parte del estudio del impacto ambiental de cada proyecto, se hace 
necesario analizar el mismo desde un punto de vista ambiental, elaborando una caracterización 
profunda del ambiente mediante la descripción de los aspectos generales del medio (rasgos físicos, 
biológicos, culturales, socioeconómicos). Esto es lo que se conoce como Línea de Base Ambiental 
(LBA). 
 
El proyecto bajo análisis se encuentra contenido dentro de la Cuenca del río Santa Cruz, la cual 
atraviesa la provincia en sentido oeste-este hasta desembocar en el océano Atlántico. Esta cuenca 
tiene sus nacientes en el escudo de Hielo Patagónico, desde donde descienden lenguas glaciarias y 
aguas de fusión que forman ríos y arroyos que aportan a los lagos.  
 
El lago Argentino, ubicado al sur del sistema, recibe las aguas del lago Viedma, ubicado 55 km al 
norte del mismo, a través del río Leona. A unos 5 km al sur de la descarga del río Leona nace el río 
Santa Cruz el cual desemboca en el océano Atlántico luego de 383 Km que median hasta el lago 
Argentino. Sin embargo, el tramo fluvial es más corto debido a que el régimen de mareas produce 
una rémora del escurrimiento, generándose un estuario a partir del Km 57,5.  
 
De acuerdo a las ecorregiones propuestas por Burkart et al. (1999) el área de estudio se encuentra 
localizada en la ecorregión Estepa Patagónica, la cual se caracteriza por la existencia de extensas 
estepas en las cuales predominan las gramíneas xerófitas siendo también frecuentes los arbustos 
bajos o en cojín, adaptados a los ambientes áridos. Sin embargo, a lo largo de toda su extensión la 
estepa patagónica presenta una gran heterogeneidad tanto fisonómica como florística, pudiendo ser 
identificadas diferentes áreas ecológicas.  
 
Una de las etapas fundamentales de cualquier estudio en general y de los estudios de línea de base 
en particular, es la definición del área sobre la cual será realizado el análisis. Para poder desarrollar 
satisfactoriamente este designio es elemental definir correctamente la escala a la cual se pretende 
desarrollar el diagnóstico. En este sentido, Turner et al (2001) ha definido el significado de escala 
especial para estudios ecológicos, concepto que, no obstante, puede ser tomado como base y 
reformulado para ser aplicado a la delimitación de las escalas de análisis en cualquier estudio que 
involucre diversos componentes del ambiente. Así, el concepto de escala espacial puede ser definido 
como la dimensión física de un objeto o proceso en el espacio. 
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De este modo, la delimitación del área de influencia (o escala de análisis) queda supeditada al 
espacio físico afectado por las diferentes acciones del proyecto. Particularmente para el caso que 
nos ocupa pueden resumirse las siguientes componentes principales, las cuales se exponen en 
detalle en el Capítulo 2 (Descripción del Proyecto): 
 

 Obras Principales. El proyecto bajo análisis está integrado por dos presas, Pte. Néstor 
Kirchner (presa NK) y Gdor. Jorge Cepernic (presa JC) cuya construcción comprende los 
siguientes componentes básicos: 
 

o Presas de materiales sueltos con pantalla impermeable de hormigón 
o Vertederos de crecidas 
o Obras de Toma para las Centrales Hidroeléctricas 
o Descargadores de fondo 
o Obras de Desvío del Río durante la construcción 
o Centrales Hidroeléctricas 
o Playa de Maniobras 
o Caminos de Acceso sobre ambas márgenes 

 
El sitio del cierre de la presa Pte. Néstor Kirchner se ubica en la transición entre el valle medio 
y el superior, en el km 250 del río Santa Cruz y a unos 170 km al este, por caminos, de la 
localidad de El Calafate, principal centro poblado más próximo al sitio. Por su parte, el sitio del 
cierre de la presa Gdor. Jorge Cepernic se localiza en la porción del valle medio, en el km 185 
del cauce actual del río y a unos 135 km al oeste, por caminos, de la localidad de 
Comandante Luis Piedra Buena, principal centro poblado más cercano. 

 
A su vez, en torno a la Obra Principal de cada una de las presas se darán una serie de obras 
destinadas a dar apoyo a las tareas constructivas; principalmente, los obradores y los puentes 
provisorios que vincularán ambas márgenes del río durante la etapa de obra. Todas estas 
instalaciones se darán dentro del polígono de expropiación que tiene como centro el eje de 
las presas. 
 
El Puente de Servicio Néstor Kirchner, a construir sobre el río Santa Cruz, se ubicará a unos 
2.300 m aguas abajo de la presa homónima, mientras que el Puente de Servicio Jorge 
Cepernic, lo hará a aproximadamente 2.800 m aguas abajo de la presa JC. 
 

 Villas Temporales. Para la construcción de la obra principal será necesario el montaje de 
Villas Temporales en las inmediaciones del área de trabajo. Las mismas tendrán por objeto el 
alojamiento del personal asociado a la obra a lo largo del período constructivo. Luego del 
mismo las villas serán desmontadas.  
 
La Villa Temporaria Pte. Néstor Kirchner ocupará una superficie total de 18,08 ha y estará 
ubicada sobre la margen derecha del río, en terrenos de la estancia la Porfiada, a 
aproximadamente 7 km del sitio de cierre de la presa NK. Esta ubicación guarda relación 
directa con la logística de la Obra Principal que se dará principalmente por RP9. La 
construcción de la Villa Temporaria NK será asistida desde el campamento que hoy opera en 
la Estancia La Enriqueta. 
 
Para la ubicación de la Villa Temporaria Gdor. Jorge Cepernic, también se optó para su 
inserción la margen derecha del río Santa Cruz, según el movimiento de obra que se dará por 
la RP9. La implantación final se definió en cercanías de la estancia Rincón Grande ubicada a 
unos 2 km de la mencionada ruta. La misma ocupará una superficie total de 12,06 ha y se 
ubicará a una distancia aproximada de 12 km del pie de obra de la presa JC. Dentro de estas 
12 ha se instalará previamente el Campamento Pionero JC para apoyo de las tareas 
constructivas de la villa. El mismo ocupará una superficie de alrededor de 2,8 ha.  
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 Caminos de acceso. Tanto para permitir el acceso a la Villa Temporaria NK como a la Villa 
Temporaria JC, desde el sur por la RP9 y desde el norte por la RP17, y desde las villas a los 
sitios de obras de las presas, en el periodo constructivo será necesario realizar la adecuación 
o apertura de caminos.  
 

 Embalses. De acuerdo con la cota de 176,5 m.s.n.m definida como Nivel de Agua Máximo de 
Operación Normal (NAON), el embalse NK ocupará en dicha condición una superficie 
aproximada de 243 km2. Para el embalse JC, la cota de 114 m.s.n.m. fijada como NAON 
comprende un área de aproximadamente 199 km2 de extensión. En el Anexo 4-01-I se 
explican los datos tenidos en cuenta y los procesos realizados para obtener esta información 
en base a la generación de las curvas del nivel de los embalses. 
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Figura 1-1.  Ubicación de las obras principales y de las obras complementarias.
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Así, el área de influencia directa (AID) del proyecto ha sido definida como el sector del valle del río 
Santa Cruz que se extiende desde el inicio del mismo hasta varios kilómetros aguas abajo de la 
presa JC, quedando también comprendidas dentro del AID las fajas adyacentes al valle del río. De 
esta manera resultan incluidas dentro del AID todas las obras definidas para el proyecto (cierres, 
embalses y obras complementarias). 
 
Esta zona es donde potencialmente se manifestarán los impactos ambientales directos, es decir 
aquellos que ocurrirán como consecuencia directa de las acciones desarrolladas durante la 
construcción y operación del proyecto.  
 
Por otro lado, se definió un área de influencia general (AIG), la cual incluye el AID y se extiende 
hasta el estuario del río Santa Cruz. En el tramo aguas abajo de la presa de JC los efectos del 
proyecto se relacionarán fundamentalmente con cambios en el caudal durante la operación de las 
presas. De este modo, para algunos componentes del ambiente esta zona representará un área 
donde la influencia del proyecto será indirecta (definiéndose como el área de influencia indirecta 
(AII)). En cambio, otros componentes del ambiente, como por ejemplo la flora y fauna que habita el 
río, podrían verse directamente afectados por los cambios generados aguas abajo de las presas, 
siendo por tanto el AIG el AID evaluada. Resulta importante mencionar que algunos aspectos no 
fueron evaluados aguas abajo del eje de la presa JC ya que la influencia del proyecto sobre los 
mismos es nula, un ejemplo de esto es el caso de los recursos arqueológicos y paleontológicos. 
 
Finalmente, si bien la operación de las presas fue definida de modo que se genere la desvinculación 
total de los embalses con el lago Argentino, como parte de la presente LBA se han incluido aspectos 
referentes al mismo ya que el lago (al igual que el Campo de Hielo Patagónico Sur) forma parte del 
sistema en donde se implantarán las presas. 
 
Mención especial debe hacerse en relación a la definición del área de influencia para la 
caracterización de la componente social del ambiente, dado que muchas veces comprende áreas 
que trascienden los límites físicos de manifestación de los impactos. Por esta razón en el apartado 
en donde se aborda esta problemática (Punto 17) se incluye la definición particular del área de 
influencia social. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo es representar los lagos de los embalses a partir de los últimos datos de niveles informados 
por la UTE, mediante el desarrollo de un Modelo Digital del Terreno (MDT): 
 

Embalse 

Nivel de Agua 
Máximo de 

Operación Normal 
(m.s.n.m) 

Nivel de Agua 
Mínimo de 

Operación Normal 
(m.s.n.m.) 

JC 114 113,75 

NK 176,5 176,1 

 
La información topográfica disponible proviene de las siguientes fuentes: 
 

- Iatasa en 2007, Restitución adaptada al sistema de referencia Gauss Kruger Posgar 1994, que 
cubre la zonas de los embalses de ambas presas. 

 
- Consular 2007, que cubre la zona del cierre para cada presa. En base a información de la UTE 

esta información es confiable, ya que la misma fue verificada en campo. 
 

- Curvas de nivel de las cartas topográficas de escala 1:250.000 del IGN (Instituto Geográfico 
Nacional). 

 
- Modelo Digital de la Superficie terrestre SRTM V3 (Shuttle Radar Tomography Mision). NASA 

USA - USGS, 2000. Resolución 3 arc-second (90m aproximadamente de resolución 
planimétrica por celda). 

 
 

2 METODOLOGÍA 

El enfoque inicial a adoptar para crear un MDT que represente la topografía del terreno, es utilizar los 
datos topográficos de mayor detalle completándolos donde sea necesario con los datos del Modelo 
Digital de la Superficie terrestre SRTM. 
 
El procesamiento completo se realiza en el programa ArcGIS 10.3 de Esri, usando las herramientas 
de la extensión Spatial Analyst. 
 
En la Figura 1 (recuadros rojos) se observa que la información topográfica disponible de mayor detalle 
no completa toda el área de estudio de las obras entre el Lago Argentino y el cierre Gdor. J. Cepernic. 
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Información topográfica faltante (recuadros ojos). 

 

Información entre cierre NK y JC. 

 

Información entre cierre NK y Lago Argentino. 

Figura 1. Información topográfica disponible. 
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El primer paso de la metodología es revisar exhaustivamente, editar y ajustar la información disponible 
para poder generar el MDT.  
 
Se utilizó como referencia, para obtener una primera apreciación relativa de la topografía del área de 
estudio, el modelo digital de superficie de 90m de resolución del Shuttle Radar Topography Misión. 
Para utilizar este modelo es necesario realizar un procesamiento previo que consiste en la aplicación 
de una técnica de filtrado y de un análisis comparativo de niveles con los datos del IGN, con el objetivo 
de resolver los problemas identificados como “Efecto Ruido” y “Error en altura”. 
 
Debido a diferencias de forma y niveles de cota de las curvas de nivel entre la información de Iatasa y 
el SRTM, se decidió utilizar una sola fuente de información para obtener un producto confiable. Se optó 
por utilizar el modelo del SRTM, ya que provee información completa para el área de estudio. 
 
Asimismo, debido a la extensión del área de estudio, la información topográfica del área de cierre 
(Consular) de escala local, se utilizó solamente para chequeo visual de los resultados, ya que provee 
información más actual y de detalle. 
 
Una vez definida la fuente de datos a utilizar, se generaron curvas de nivel a partir del SRTM filtrado y 
se compararon con las curvas del IGN en cuanto a forma y valor de cota, a nivel regional. Como es 
una zona de escasa vegetación, no se detectan prácticamente errores de altura. 
 
Cabe aclarar que el modelo de superficie SRTM no detecta la red de drenaje en detalle, para lo cual 
es necesario generar un MDT hidrológico forzando la red de drenaje existente mediante una técnica 
de “indentado” o remarcado de los cursos de agua. 
 
El MDT hidrológicamente adaptado, se genera en este caso en formato raster utilizando la herramienta 
de interpolación “Topo to Raster”, la cual utiliza como dato base principal para generar superficies de 
terreno curvas de nivel, como así también puntos acotados, lagos, ríos y límite del área a procesar. 
 
Esta herramienta interpola los valores de elevación imponiendo limitantes que aseguren la generación 
de una superficie con una estructura de drenaje conectada y una correcta representación de crestas y 
cursos de agua a partir de las curvas de nivel. 
 
Se utilizó la siguiente información para la generación del MDT de escala regional con una celda de 
100m de resolución: 
 

 curvas de nivel del MDT-SRTM procesado 

 lagos y lagunas del IGN  

 ríos y arroyos del IGN 

 polígono del área de la cuenca 
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Figura 2. Arriba: SRTM 
filtrado, sin indentar, con las 
curvas de nivel de 114 
m.s.n.m y 176,5 m.s.n.m. 
Abajo: Detalle. Se observa 
que la curva de 114 m.s.n.m. 
(línea amarilla interior en el 
detalle) no llega al cierre de 

NK. 

Figura 3. Arriba: MDT 
indentado, con las curvas de 
nivel de 114 m.s.n.m. y 176,5 
m.s.n.m. Abajo: Detalle. Se 
observa que la curva de 114 
m.s.n.m. (línea amarilla 
interior en el detalle) llega al 
cierre de NK siguiendo el 

curso del río. 
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3 CONCLUSIONES 

- Los resultados del procesamiento del MDT para la cola del embalse de JC (cota máxima normal 
114 m.s.n.m.) se pueden verificar al observar la información topográfica de detalle en el cierre 
de NK, donde se observa que la cota de las márgenes del río tiene valores de 117,5 y 115. 

 

 

Figura 4. Información topográfica disponible en el cierre de NK. 

 
 

- El cierre del embalse de NK actualmente no se puede constatar con información de detalle. 
 

- Cabe aclarar que el MDT generado es de escala regional de 100m de resolución por celda, y 
sirve a los fines de esta etapa del estudio, obteniendo una primera aproximación del área de 
los lagos de embalse para las cotas indicadas.  
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2 HIDROLOGÍA  

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

Como fuera mencionado, el área de estudio se encuentra contenida dentro de la Cuenca del río 
Santa Cruz, la cual atraviesa la provincia homónima en sentido oeste-este hasta desembocar en el 
océano Atlántico. La cuenca analizada constituye un sistema glaciolacustre-fluvial que debe ser visto 
integralmente para comprender su funcionamiento (dicho análisis se presenta en el Punto 5).  
 
Esta cuenca ocupa una superficie de 25.000 km2 (íturraspe y Sotfíní, 2005). Hacia el oeste se ubica 
el límite internacional con Chile, conformado por el cerro Fitz Roy (3.375 m), el cordón Mariano 
Moreno, y los cerros Murallón (3.600 m), Bertrand (3.270 m), Bolados (2.800 m), Stokes (2.060 m) y 
Agudo (1.711 m). Hacia el norte la limitan la meseta del Quemado y los cerros de la Torre (1.760 m), 
Cangrejo (2.028 m) y Pana (1.990 m). Por último, hacia el sur su límite lo constituyen la sierra de los 
Baguales, los cerros Bote (1.780 m) y Mangrullo (1.805 m), la meseta de los Italianos, los cerros La 
Criolla (1.074 m), Grande (767 m), Pan de Azúcar (367 m) y del Puesto (367 m) (Valladares, 2004). 
 
Esta cuenca tiene sus nacientes en el escudo de Hielo Patagónico, desde donde descienden lenguas 
glaciarias y aguas de fusión que forman ríos y arroyos que aportan a los lagos Viedma y Argentino.  
 
El lago Argentino, ubicado al sur del sistema, recibe las aguas del lago Viedma, ubicado 55 km al 
norte del mismo, a través del río Leona. A unos 5 km al sur de la descarga del río Leona nace el río 
Santa Cruz, el cual recorre hasta su desembocadura unos 383 km. 
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Figura 2-1. Principales cuerpos de agua. 
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El lago Viedma se ubica a una cota de 250 m y ocupa una superficie de 2800 km2 (SSRH, 2014). 
Este recibe por su margen norte el aporte de los ríos Cangrejo, Blanco, Barrancas (aunque 
cartografía de cierta antigüedad lo representa como afluente del río de las Vueltas) y de las Vueltas. 
Este último, que presenta el aporte de caudal más importante (íturraspe y Sotfíní, 2005), nace en el 
lago del Desierto, emisario de la laguna Larga, y fluye alternativamente al sur y al sudeste, formando 
numerosos meandros. En su recorrido recibe el aporte de diversos cursos entre los que se destacan, 
por margen derecha, los ríos Eléctrico (emisario del lago homónimo) y Fitz Roy (emisario de la 
laguna Torre, al pie del cerro homónimo) y, por margen izquierda, el río del Bosque (emisario del río 
de los Portones) (Valladares, 2004). 
 

 

Figura 2-2. Río de las Vueltas. Estación Parque Nacional Los Glaciares (49º 20' 35,80"S - 72º 51' 
38,60"O). Caudales serie 1991-2013. Fuente: SSRH (2014). 

 
Por la margen oeste del lago Viedma, descienden lenguas glaciarias y aguas de fusión que forman 
ríos como el Túnel, emisario del lago homónimo. El glacial Viedma es el de mayor desarrollo entre 
los que aportan a este lago (Valladares, 2004). 
 
Por la margen sur, vierten sus aguas los ríos Cóndor y Guanaco. En su extremo sudoriental nace su 
emisario, el río Leona (Valladares, 2004). 
 
El río Leona tiene una longitud de 50 km y corre hacia el sur salvando un desnivel de 50 m. Este 
curso es considerado geológicamente muy nuevo debido a que durante el Pleistoceno las aguas del 
lago Viedma se dirigían al Atlántico a través del río Shehuén o Chalia, de la cuenca del río Chico. El 
Leona recibe por margen derecha las aguas del río Matas Negras o Turbio (de régimen nival con 
crecidas en la primavera temprana) y desagua en el extremo oriental del lago Argentino, siendo su 
principal afluente con un caudal medio de 258 m3/s (íturraspe y Sotfíní, 2005; Valladares, 2004). 
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Figura 2-3. Río La Leona. Estación La Leona (49º 47' 49,90"S - 72º 03' 50,50" O). Caudales serie 1991-
2013. Fuente: SSRH (2014). 

 
El lago Argentino, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares (ver Punto 14), por su singularidad 
ecológica y escénica fue declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1981. 
 
Según Quirós et al. (1988) el lago tiene 1462 Km2 y 219.900 hm3 y la profundidad máxima llegaría a 
los 500 metros, con profundidad media de 150 metros, lo que lo coloca, junto al lago Buenos Aires 
entre los mayores de la Patagonia. Sin embargo, el conocimiento de la morfometría del lago es 
insuficiente. Para tener un mayor detalle sería necesario un relevamiento batimétrico. Las unidades 
de prefectura naval, residentes en el lago, poseen el instrumental requerido para estos trabajos y 
personal altamente capacitado para la navegación con instrumentos. 
 
El lago tiene dos áreas morfométricamente diferenciadas por la punta oriental de la Península 
Avellaneda. La occidental que está rodeada por cerros de 2500 metros, que tiene dos brazos 
subdivididos en canales y ensenadas. Hasta allí llegan las lenguas glaciares provenientes del Campo 
de Hielo Patagónico Sur. Estos brazos están flanqueados por laderas abruptas cubiertas por 
bosques andinopatagónicos cuyos árboles disminuyen su altura en la medida que se asciende, hasta 
tener formas achaparradas en el límite superior (timber line) que se encuentra entre 1600 y 1800 
m.s.n.m. 
 
La zona oriental del lago es la más amplia, con el aspecto característico de los lagos patagónicos, 
con perfil vertical en forma de una "V" extendida horizontalmente, típica de la zona terminal de un 
lago de origen glacial. La línea de costa en esta zona es regular, poco desarrollada, circundada por 
varias terrazas. 
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En la primera de las zonas mencionadas, en la parte occidental, el lago se bifurca en dos brazos:  
 

 el brazo sur, también llamado canal de los témpanos, que une Punta Bandera (en el Este) y  
llega en el oeste al denominado Seno de Mayo,  que llega hasta el pie de la montaña 
homónima, zona que recibe los aportes del Glaciar de Mayo . Hacia el sur, el canal de los 
témpanos tiene una depresión por la que circulan los aportes del Glaciar Ameghino, separado 
del lago por un trecho de valle fluvioglaciar. El canal de los témpanos es obturado por el 
avance de la masa de hielo proveniente del Glaciar Perito Moreno (ver detalle en Punto 5).  

 

 El brazo norte, separado del brazo Sur por la península de Avellaneda llega hasta los 
contrafuertes orientales de la cordillera de Los Andes, hasta el pie del Glaciar Upsala, con 
varias ensenadas. En la costa oeste, que es más elevada, tiene al final el Glaciar Spegazzini, 
en tanto que al norte se abre en la bahía Onelli, donde se encuentra el glaciar Onelli. Este 
glaciar y el glaciar Agassiz, bordean el lago Onelli (ver detalle en Punto 5). 

 
El glaciar Perito Moreno presenta una altura de 60 m sobre el nivel del lago y es famoso a nivel 
internacional por provocar el endicamiento de las aguas del brazo Rico. Cuando este glaciar alcanza 
la península de Magallanes, la salida de las aguas hacia el canal de los Témpanos queda obstruida 
hasta que la presión de éstas forma un túnel por debajo del glaciar, cuyo frente se desmorona tiempo 
después (Valladares, 2004) (ver detalle en Punto 5).  
 
 

 

Figura 2-4. Altura del brazo Rico periodo 9/11/1991-29/04/2015. Estación Parque Nacional Los Glaciares 
(50º 25' 34,00"S - 72º 44' 52,20"O). Los datos fueron tomados de la página de la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos. http://bdhi.hidricosargentina.gov.ar/sitioweb/frmFiltro.aspx 

 
Tal como se detalla en el Punto 5 de la presente LBA, desde el año 1991 las rupturas se registraron 
para los años 2004, 2006, 2008 y 2012. En el año 2013 ocurrió un nuevo endicamiento de duración 
muy breve que no llego fortalecerse. En la Figura anterior se puede observar los aumentos del nivel 
del brazo previo a la ruptura. 
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Los principales tributarios de brazo Rico son el río Mitre, que drena las sierras Cattle y Buenos Aires, 
y el río Rico, cuyas nacientes se ubican en la sierra de los Baguales. 
 

 

Figura 5. Río Mitre. Estación Ruta Provincial N°11 (50º 23' 59,80"S - 72º 43' 56,90"O). Caudales serie 
1991-2013. Fuente: SSRH (2014) 

 
Por su margen norte, el lago Argentino recibe las aguas del arroyo Las Horquetas. Por la sur, hacen 
su aporte el río Centinela (emisario del río Cachorros y del arroyo de las Bandurrias), el arroyo 
Calafate (emisario del arroyo Moyano) y el arroyo de los Perros (Valladares, 2004). 
 
Resulta importante mencionar que los aportes del río Centinela y del río Mitre responden a un 
régimen nival, razón por la cual los histogramas presentados son diferentes a los relacionados con 
aportes glaciarios. Es este caso los caudales máximos anuales instantáneos importantes se 
desarrollan durante la época de deshielo (Octubre- Noviembre). 
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Figura 6. Río Centinela. Estación Ruta Provincial N°70 (50º 21' 07,10"S - 72º 30' 21,40"O). Caudales serie 
1991-2013. Fuente: SSRH (2014) 

 
Según los datos recabados desde enero de 1992 a la actualidad en la estación hidrométrica Lago 
Argentino – El Calafate al altura media del lago es de 178,2 msnm siendo el máximo de 180,5 y el 
mínimo, para este período de 176,92 msnm. No obstante, íturraspe y Sotfíní (2005) informan una 
mayor variabilidad de los niveles del lago Argentino, identificando una fluctuación entre cotas 184 y 
189 según datos de IECI (1978)1. 
 
Como puede observarse en la siguiente Figura la altura del lago varía con un régimen unimodal, 
presentando los valores más altos en verano, producto de los aportes de deshielo de los glaciares 
que se encuentran en el Campo de Hielo Patagónico. Los veranos posteriores a la desobstrucción 
del brazo chico registran mayores niveles.  

                                                
1 El Estudio del río Santa Cruz en Relación con su Aprovechamiento Integral, 1978, de nivel de prefactibilidad, 
contratado por Agua y Energía al consorcio IECI, considera caudales de proyecto basados en la serie de 
caudales 1946/47 - 1975/76. Estos registros fueron recabados en principio por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), luego por Agua y Energía que contrató al consorcio ETIA-STIG para le ejecución de estudios 
climáticos e hidrológicos en la cuenca que dieron lugar a la compilación de la información existente, la 
instalación de puestos climáticos e hidrométricos de observación y a una primera evaluación de la función 
reguladora de los lagos. Esta información fue posteriormente recopilada y actualizada por el consorcio IECI 
(íturraspe y Sotfíní, 2005). 
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Figura 2-7. Altura del Lago Argentino periodo 8/01/1992-30/04/215. Estación El Calafate (50º 19' 12,00"S -  72º 15' 39,60"O). Los datos fueron tomados 
de la página de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. http://bdhi.hidricosargentina.gov.ar/sitioweb/frmFiltro.aspx. Se consideró la altura de la 

estación El Calafate informada por SSRH (2014), siendo la misma 175 msnm.  
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El río Santa Cruz nace del lago Argentino y desemboca en el océano Atlántico luego de 383 Km que 
median hasta el lago Argentino. Sin embargo, el tramo fluvial es más corto debido a que el régimen 
de mareas produce una rémora del escurrimiento, generándose un estuario a partir del Km 57,5.  
 
En los ríos "típicos" la cuenca tiene forma de un árbol (Strahler, 1984) en el que "las raíces" 
constituirían los tributarios de la alta cuenca (llamada Ritron), el curso como tal sería el "tronco" del 
árbol, zona de descarga, con pocos tributarios de importancia (denominada Potamon) y el tramo final 
de un río, con su Delta, que los Limnólogos conocen como Crenon. Algunas características del área 
semejan al Crenon de algunos ríos, aunque en el río Santa Cruz, las islas son de origen fluvioglacial 
y se encuentran en el tramo medio y no en el estuario mismo. 
 
La hoya hidrográfica del río ocupa 28.800 Km2, aunque la cuenca activa es de 15.200 Km2, que 
corresponden a las cuencas de los lagos Argentino y Viedma. 
 
Al igual que el lago Argentino, el río Santa Cruz debe la mayoría de sus aportes al deshielo 
estacional de los glaciares que se encuentran en el Campo de Hielo Patagónico, lo que explica su 
régimen unimodal, con un período de aguas altas (potamofase) de septiembre a fin de marzo y un 
período de aguas bajas (limnofase) el resto del año.  
 
Estos pulsos anuales (potamofase+limnofase) son relativamente regulares en la serie hidrométrica 
plurianual, debido a la homogeneidad de la cuenca de aporte y a que el caudal depende 
principalmente del derretimiento de nieves glaciares, o sea de la diferencia térmica interanual.  
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Figura 2-8. Curvas de caudales del río Santa Cruz. Estación Charles Fuhr (50º 15' 07,60"S - 71º 54' 
28,10"O). Muestran la simetría del régimen y valores muy bajos de tensión en las limnofases y 

potamofases.  
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Las potamofases son generalmente simétricas, a pesar que en determinado nivel de la curva de 
creciente, se produce un empuntamiento muy rápido a partir que el río alcanza a 900-1000m3.s-1. 
Estas características señalan que el lago Argentino funciona como un atenuador de los aportes 
glaciares y que el empuntamiento se produce luego que el nivel del agua supera la barra transversal 
al flujo, que se encuentra en las nacientes del curso. También puede deberse a la desobstrucción del 
Canal de los Témpanos, con liberación brusca del agua embalsada en el brazo del lago Argentino, 
como menciona Hilson Foot (1992) 
 
Dependiendo de la cota que se tome como nivel de referencia, las potamofases duran generalmente 
7-9 meses, variando también de año en año, pudiendo durar más de dos años (Figura 2-8), 
dependiendo del clima regional, en el que existen secuencias de años más cálidos, que alternan con 
períodos de años más fríos. Esto explica que los pulsos anuales queden comprendidos en ondas 
más largas (pulsos plurianuales) en los que las crecientes pueden ser más pronunciadas, o las 
bajantes tener mayor duración. En la Figura 2-8, especialmente en el gráfico de la parte inferior se 
aprecia una gran regularidad en el régimen, lo que configura un contexto históricamente predecible 
para la vida acuática. 
 
En la Figura 2-9 se presentan el régimen hidrológico del río Santa Cruz en Charles Fuhr (50° 15' 
07.60"S - 71° 54' 28.10O).  
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Figura 2-9. Régimen hidrológico del río Santa Cruz en Charles Fuhr (50° 15' 07.60"S - 71° 54' 28.10O). Caudales expresados en m3/s. Período: 1955-
2014. 
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Se ha tomado como nivel de referencia al que corresponde a un caudal mínimo de 225 m3.s-1 (línea 
verde en la Figura 2-8). El análisis realizado con el software PULSO, para esa serie de tiempo de 
20765 días (1955-2014) da cuenta de los siguientes valores estadísticos. 
 

Figura 2-10. Valores estadísticos del río Santa Cruz para esa serie de tiempo de 20765 días (1955-2014). 

Función Valor 

Coeficiente de Asimetría 0,818172505 

Curtosis 0,385664246 

Desviacion Estandar 421,045 m3s-1 

Máximo 2519,93 m3s-1 

Mínimo 180,00 m3s-1 

Media de las Máximas 899,39 m3s-1 

Mediana 628,65 m3s-1 

Moda 1002,85 m3s-1 

Promedio 707,58 m3s-1 

Sesgo 0,818172505 

 
En este patrón de pulsos, se producen algunas irregularidades que ocurren por efecto de la rotura del 
Glaciar, que se trasunta en picos de menor intensidad y duración en el régimen del río (ver detalle en 
Punto 5).  
 
Este patrón pulsátil se mantiene en todo el tramo superior del río, hasta el kilómetro 57,5, a partir de 
donde, como se mencionó anteriormente, se produce la influencia del régimen de mareas del 
Atlántico en el estuario. 
 
Debido a que el río escurre encajonado en todo el curso, y con pendiente poco variable, el régimen 
del río Santa Cruz es semejante en todo su tramo fluvial.  Al respecto, Íturraspe y Sotfíní (2005) 
compararon los caudales diarios medidos por el SMN entre 1946 y 1953 en Charles Fuhr y en la 
Barrancosa (presa JC) observando que en ambas secciones existía una alta concordancia. Los 
autores, observaron una reducción en los picos de crecida en La Barrancosa, producto de la 
propagación de la onda. El caudal medio presentó una diferencia de 14 m3/s, siendo esto el 1,8% del 
módulo, magnitud que estaría indicando pérdidas en el tramo por percolación que no pueden ser 
compensadas por los aportes de los pequeños cursos del tramo intermedio.  
 
Se considera conveniente la ejecución de mediciones hidrométricas en ambas secciones a los fines 
de determinar apropiadamente la existencia o no de pérdidas en el tramo. 
 
Desde la naciente en Lago Argentino hasta el rápido Charles (9 Km aguas arriba del eje de la futura 
presa NK) la pendiente media es de 0,52 m.Km-1.  Desde allí hasta el Km 54, la pendiente media es 
de 0,68 m.Km-1, en base a la información presentada por Soldano (1947). En la Figura 2-11, se 
muestra el perfil longitudinal del río Santa Cruz. 
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Figura 2-11. Perfil longitudinal del río Santa Cruz. Fuente: Soldano (1947) 

 
Esto significa que un disturbio en el régimen hidrológico que se produzca en las nacientes, se 
trasladará con características similares en todo su tramo fluvial. 
 
A lo largo del tramo fluvial, el perfil transversal del curso tiene forma de "V" truncada, con muy escaso 
desarrollo del área litoral como muestran los perfiles publicados por Soldano (1947), que fueron 
levantados originalmente por el Ministerio de Obras Públicas de la Argentina. La información tomada 
en campo durante este estudio, da cuenta que sólo han ocurrido variaciones menores en la 
morfología del curso.  Nuestros datos indican que a 5-10 m del borde del espejo de agua, se alcanza 
profundidad de 2 metros o más con valor de velocidad del escurrimiento de 0,80 m3s-1 a 1,4 m3s-1 a 
1 m de profundidad.  Hacia el centro del cauce, en la posición correspondiente al eje de la futura 
presa NK, a 1 m de profundidad se registró velocidad de 3,10 m3s-1.  
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Figura 2-12. Perfil transversal del río Santa Cruz, aguas abajo del lago Argentino. Fuente: Soldano 
(1947) 

 
Debido a la geometría del cauce, las fluctuaciones de caudal determinan que la zona que podría 
denominarse "litoral", no tenga una posición fija durante el ciclo hidrológico, desplazándose hacia 
arriba o hacia abajo en las márgenes del curso. Esto explica la falta total de plantas acuáticas y otras 
formas fijas al fondo (Ver Punto 6).  
 
Como consecuencia de la regularidad del flujo y de la geometría del cauce a lo largo de todo el tramo 
fluvial, la relación entre caudal y velocidad se mantiene relativamente constante al comparar 
secciones del curso.  
 
El sector superior de la cuenca se diferencia por la presencia de una mayor sinuosidad y complejidad 
hidrológica que el resto del curso dado por la presencia de cauces laterales separados por islas. Este 
sector posee un solo afluente importante que es el río Bote y contiene las áreas conocidas como 
Laberinto 1 y 2 donde se detecta la máxima complejidad ambiental, donde es posible encontrar 
correderas y pozones en cauces laterales.  
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Figura 2-13. Primer y segundo laberinto. 

 
El 2° Laberinto se trata de un importante meandro hacia el oeste que encierra varias islas entre las 
que se destaca por su tamaño la isla Silva. El extremo de esta vuelta se halla unido a la laguna 
Grande (Valladares, 2004). Unos 20 km aguas abajo del llamado Laberinto 1 y ya a unos 70 km de 
las nacientes del río el cauce se simplifica al desaparecer estos cauces lateral, la sinuosidad se torna 
moderada y el río comienza a correr mucho más encajonado con lo cual la velocidad de corriente y 
profundidad se incrementa. Este sector presenta el ingreso de afluentes o cañadones intermitentes o 
estacionales generados por las precipitaciones.  
 
El río Santa Cruz recibe por margen derecha pequeños cursos que descienden de las barrancas. Por 
margen izquierda, hacen su aporte los cañadones del Mosquito y de Vera (provenientes del cerro 
Fortaleza) y el arroyo El Lechuza (que drena el cerro Catedral, 863 m). Luego confluye por la misma 
margen el arroyo de las Cuevas, emisario del arroyo Cordero, y los cañadones el Yaten Guajen, el 
Kolian Kaike y Grande. Estos cañadones, al igual que las vaguadas que confluyen por margen 
derecha, hacen aportes únicamente en época de lluvias (Valladares, 2004). 
 
El río se torna cada vez más tortuoso hasta alcanzar el rápido de las Gaviotas provocado por el 
estrechamiento del cauce. Aproximadamente 20 km aguas abajo, se encuentra el Rincón Chico 
desde el cual el cauce comienza a ensancharse (Valladares, 2004). 
 
Alrededor de 8 km después, se encuentra la isla Pavón y el cauce alcanza los 700 m. Este se torna 
cada vez más ancho hasta alcanzar los 4.500 m en Punta Beagle, donde confluye el río Chico por el 
brazo norte del Estuario del río Santa Cruz. Aguas abajo, entre cañadón Quemado y punta Reparo, 
se ubica el puerto de Santa Cruz (Valladares, 2004). 
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La Figura 2-14 ilustra como el ancho del río aumenta en el curso superior para luego decrecer en el 
sector medio y alcanzar su máximo en la zona de Piedrabuena. A su vez el tamaño de sustrato se 
comporta de manera opuesto al ancho del cauce como resultado de los cambios en la velocidad de 
corriente.  
 

 

Figura 2-14. Variabilidad del ancho de cauce y tamaño de sustrato desde el nacimiento (km 0) hasta la 
zona de Piedrabuena (km 318). Fuente: Quiroga et al. (2015). 

 
El tramo fluvial es más corto debido a que el régimen de mareas produce una rémora del 
escurrimiento, generándose un estuario a partir del Km 57,5.  Las mareas en Punta Quillá, a 3500 
Km de Punta Entrada, tienen pleamares de sicigias que superan los 12 metros, en tanto que las de 
cuadraturas llegan a 7,65 metros (Soldano, 1947). 
 
La longitud y superficie del estuario de Santa Cruz tiene entre 50 y 70 Km, dependiendo de la fase 
hidrológica en que se encuentre el río y de la época en que ocurren las mareas. Esta suerte de 
presiones parciales entre ambos centros de fuerza, determina que el agua en el tramo estuarial 
pueda cambiar la dirección y el sentido de la circulación hacia o desde el mar, generándose áreas de 
flujos equipotenciales, arremansadas hasta la proximidad de la isla Pavón. 
 
El estuario constituye un ambiente físico y químico propio, en el que los flujos marinos originados 
durante las pleamares, se introducen en el estuario sobre el fondo del río, en tanto que el agua del 
río circula hacia el mar por la parte superficial del curso, debido a la mucha menor densidad. 
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2.2 CONCLUSIONES 

El lago Argentino, ubicado al sur del sistema, recibe las aguas del lago Viedma, ubicado 55 km al 
norte del mismo, a través del río Leona. A unos 5 km al sur de la descarga del río Leona nace el río 
Santa Cruz, el cual recorre hasta su desembocadura unos 383 km. Sin embargo, el tramo fluvial es 
más corto debido a que el régimen de mareas produce una rémora del escurrimiento, generándose 
un estuario a partir del Km 57,5.  
 
Sólo los lagos y los tramos fluviales adyacentes a los mismos reciben algunos tributarios. Se 
encuentra entonces un sistema hidrográfico simple, constituido por dos lagos de gran envergadura 
(Argentino y Viedma) y dos cursos fluviales principales (ríos Santa Cruz y La Leona). 
 
El río Santa Cruz debe la mayoría de sus aportes al deshielo estacional de los glaciares que se 
encuentran en el Campo de Hielo Patagónico Sur, lo que explica su régimen unimodal, con un 
período de aguas altas de septiembre a fin de marzo y un período de aguas bajas el resto del año.  
 
Estos pulsos anuales son relativamente regulares en la serie hidrométrica plurianual, debido a la 
homogeneidad de la cuenca de aporte y a que el caudal depende principalmente del derretimiento de 
nieves glaciares, o sea de la diferencia térmica interanual.  
 
En este patrón de pulsos, se producen algunas irregularidades que ocurren por efecto de la rotura del 
Glaciar, que se trasunta en picos de menor intensidad y duración en el régimen del río (ver detalle en 
Punto 5). 
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3 CLIMA 

El clima está compuesto por la interacción de una serie de factores, tales como la temperatura, 
humedad, luz solar, viento y presión atmosférica.  A su vez, estas variables atmosféricas se 
encuentran condicionadas en mayor o menor medida por diferentes aspectos en una zona 
determinada, entre los que se destacan la ubicación geográfica, la topografía, la proximidad a zonas 
montañosas, la proximidad a grandes cuerpos de agua, las corrientes oceánicas, los suelos y la 
vegetación, entre otros.  El clima, aun en estado relativamente estático es, por lo tanto, sumamente 
complejo y varía ampliamente de un lugar a otro. 
 
De este modo, en este punto se lleva a cabo la caracterización climática del área de influencia 
general del proyecto. Como parte de la misma se describe de manera general las características 
climáticas reinantes en el área, en base a información secundaria.  Dicha información es completada 
con datos provenientes de las Estaciones Meteorológicas existentes en el área de estudio.  
 
Al respecto resulta importante remarcar la escasez de estaciones meteorológicas en la zona 
analizada, limitando por tanto la información disponible. Vázquez (2005) menciona que el número de 
estaciones que operan al presente en la cuenca del río Santa Cruz es mucho más reducido que las 
existentes a mediados del siglo XX. Asimismo, señala que a pesar de que el área de estudio es una 
de las regiones del mundo con mayor contraste climático, presenta la menor densidad de estaciones 
meteorológicas terrenas permanentes en Sudamérica. 
 
Para el presente estudio se utilizaron los datos provenientes de las estaciones más cercanas al área 
de influencia del proyecto: Santa Cruz AERO (50º 01´S, 68º 34´O) y Santa Cruz Puerto (50º 01´S, 
68º 32´O), ubicadas al este del sitio de implantación de las presas, y El Calafate AERO (50º 16´S, 
72º 03´O) y Lago Argentino AERO (50º 20´S, 72º 18´O), ubicadas al oeste de dicha área. Los datos 
fueron provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Adicionalmente se incluyeron (a 
pedido de la Inspección de Obra (UNLP)) los datos meteorológicos medidos en la estación Charles 
Fuhr (50º 15' 07,60" - 71º 54' 28,10") provistos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación 
(SSRH). 
 
Todas las estaciones consideradas están ubicadas dentro de la ecorregión Estepa Patagónica, en 
zonas hidrológicamente inactivas de la cuenca. No obstante, resulta importante mencionar que el río 
Santa Cruz, es alimentado mayoritariamente por aguas de deshielo de los glaciares y en menor 
grado por aportes pluviales (ver Punto 2 y 5).  
 
La estación Lago Argentino AERO comprende el registro histórico del período 1941-2000 tomado en 
el antiguo aeropuerto, siendo que el período 2001-2014 fue registrado en la actual ubicación del 
aeropuerto, denominada estación meteorológica Calafate AERO1. Por su parte, los datos 
provenientes de la estación Santa Cruz Puerto comprenden el período 1941-1960 y el registro de la 
estación Santa Cruz AERO, el período 1981-1990.  En la estación Charles Fuhr los únicos dos 
parámetros meteorológicos monitoreados son temperatura y precipitación. La serie de datos 
precipitaciones incluye el período 1955-2014, mientras que la serie de datos de temperaturas se 
extiende desde el 1955-1981, por lo que fueron incluidos solamente los datos de precipitaciones. 
 
  

                                                 
1 Para el periodo 2011-2014 se cuenta con datos de Temperatura, Humedad relativa, Presión, viento (sólo 
velocidad), precipitación y nubosidad. 
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Dada la corta distancia entre las estaciones meteorológicas Puerto Santa Cruz y Santa Cruz Aero (de 
ahora en adelante “zona Este”), y entre Lago Argentino AERO y Calafate AERO (de ahora en 
adelante “zona Oeste”), los registros fueron considerados en conjunto, respectivamente. Sin 
embargo, la estación Puerto Santa Cruz se encuentra a una elevación de 11 m.s.n.m., mientras que 
Santa Cruz Aero se halla a una altura de 113 m.s.n.m, por lo que podrían existir ligeras variaciones 
en las temperaturas y los vientos. Por su parte, Lago Argentino AERO se encuentra ubicada a 220 
m.s.n.m. y Calafate AERO a 204 m.s.n.m. Por otro lado, cabe destacar que la estación Charles Fuhr  
se encuentra ubicada a 206 m.s.n.m. 
 
Salvo la estación Charles Fuhr, la cual registra una cantidad limitada de variables (temperatura y 
precipitación) y para una de ellas (temperatura) presenta un registro incompleto de datos, las demás 
estaciones meteorológicas consideradas en el presente informe se encuentran fuera del área de 
influencia directa de las obras. Esto hace que no sea posible obtener la climatología del sitio con total 
fidelidad a las condiciones existentes en el área. Si bien las condiciones climáticas no son 
exactamente las mismas, se considera que los resultados de los análisis de las estaciones 
meteorológicas antes mencionadas son trasladables a la zona de influencia directa del proyecto.   
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Figura 3-1. Ubicación de estaciones meteorológicas consideradas para el análisis. 
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América del Sur se caracteriza por la presencia de vientos predominantes del sector oeste, 
especialmente las latitudes del sur del continente. Posee una zona de convergencia intertropical 
diferenciada del cinturón de baja presión localizado cerca del Ecuador y dos centros anticiclónicos 
localizados al sur de los Océanos Pacífico y Atlántico. 
 
Según la clasificación de los climas presentada por Strahler y Strahler (1989), América del Sur posee 
distintos tipos de clima por región, distribuidos entre el Grupo 1, correspondientes a los climas de 
bajas latitudes, y el Grupo 2, correspondiente a climas de latitudes medias. Particularmente la 
República Argentina se encuentra enmarcada mayormente en el Grupo 2, variando de noreste a 
sudoeste del país desde climas subtropicales húmedos a climas marítimos de costa oeste, 
atravesando climas secos subtropicales y de latitudes medias. 

 
El clima de la región patagónica está dominado por masas de aire provenientes del océano Pacífico y 
por los vientos del oeste. Patagonia se encuentra entre el sistema semi-permanente anticiclónico 
subtropical, cuya influencia directa se extiende hasta aproximadamente los 40º de latitud sur durante 
todo el año, y el intenso centro subpolar de baja presión que está centrado casi en el Círculo Polar 
Antártico, a 60ºS aproximadamente.  
 
Particularmente, en la provincia de Santa Cruz predomina el clima Templado, siendo el clima 
Templado Frío –árido y semiárido de meseta, el que caracteriza a la zona de estudio. Las 
temperaturas medias oscilan entre 0 y 12º C, los veranos son frescos y los inviernos fríos a muy fríos 
por invasión de masas de vientos polares y subpolares. Predominan el viento del oeste con 
intensidades importantes. Las temperaturas medias anuales en el oeste no superan los 5º, son 
mayores en las zonas central y costera que se caracterizan por aridez. La humedad es mayor en el 
oeste, con precipitaciones (nivales y pluviales) mayores a 700 mm, los registros pluviométricos 
disminuyen hacia la costa, donde no superan los 200 mm. En todo el área es importante el aporte 
nival en el invierno (Oliva et al., 2001). 
 

3.1 TEMPERATURA  

En la región la temperatura varía con la latitud, pero en mayor medida con la altura sobre el nivel del 
mar, por lo que se establece un fuerte gradiente longitudinal determinado por el aumento de la altura 
hacia el Oeste. Por otra parte, el gradiente meridional es relativamente moderado debido al efecto 
homogeneizador de las corrientes marinas (de hecho las región presenta temperaturas templadas 
para la latitud a la cual se encuentra).  
 
De este modo, una de las características del patrón de temperatura es la distribución Noroeste-
Sudeste de las isotermas, determinado fundamentalmente por la Cordillera de los Andes (Paruelo et 
al., 1998). La temperatura del aire también se ve afectada por factores locales como la topografía y 
los vientos. Los fuertes vientos del oeste modifican sensiblemente la sensación térmica, y la reducen 
4,2ºC en promedio (Paruelo et al, 2005). Este efecto es más marcado en verano, generándose 
veranos templados o aún fríos, una característica distintiva del clima patagónico (Paruelo et al, 2005). 
 
En los meses de verano el gradiente térmico meridional varía entre los 40º y 60º de latitud sur desde 
8ºC a 10ºC cada 10º de latitud. En invierno, esta variación se encuentra entre los 4ºC y 7ºC cada 10º 
de latitud.  
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Figura 3-2. Temperatura en la Patagonia. Para la descripción espacial a nivel mensual y anual de los 
campos de temperatura se utilizó la base de datos elaborada por la Universidad de Delaware compilada 
a partir de la información de un gran número de estaciones de la red climática histórica global (GHCN). 
Esta base posee información sólo en regiones continentales. La información se encuentra disponible 

en un reticulado de 0.5° de latitud x 0.5° de longitud e incluye valores medios mensuales entre enero de 
1950 y diciembre de 1999. Fuente: Camilloni (2008). 

 
En el mes de julio, las isotermas presentan una distribución más regular que en enero. Por otra parte, 
a lo largo de la costa, las isotermas se doblan hacia el sur, indicando el marcado contraste entre el 
continente frío y el mar relativamente caliente. Según Figura 3-3, la temperatura media del área de 
influencia de las obras variaría entre 8 y 16ºC en verano, y -4 y 4ºC en invierno, siendo la 
temperatura media anual de entre 4 y 12ºC. 
 
En la Figura 3-3 y en la Figura 3-4 puede observarse la marcha mensual de la temperatura media, 
destacándose que la misma sigue un ritmo estacional. La variación de la temperatura a lo largo del 
año se debe al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en su órbita, una vez al año, dando lugar a 
las cuatro estaciones: verano, otoño, invierno y primavera.  
 
El eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto al plano de su órbita, lo cual genera que el 
ángulo de incidencia de los rayos solares varíe estacionalmente, en forma diferente para ambos 
hemisferios. Así, en el Hemisferios Sur, los meses cálidos se corresponden con diciembre, enero y 
febrero, ya que durante estos meses recibe más energía solar. 

 

Figura 3-3. Marcha mensual de la Temperatura media, máxima media y mínima media. Estación 
Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-2014).  
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Figura 3-4. Marcha mensual de la Temperatura media, máxima media y mínima media. Estación 
Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-1990).  

 

En este sentido, la temperatura media del mes de enero es de 13,3°C en la zona oeste, y 14,7ºC en 
la zona este, siendo éste el mes más cálido. Las menores temperaturas medias se alcanzan en los 
meses de junio y julio, siendo de 0,8ºC en la zona oeste, y los 2ºC en la zona este. 
 
En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas medias, se observa que siguen el mismo patrón 
estacional que las temperaturas medias: los meses con mayor temperatura máxima media son enero 
y febrero, con un valor de 18,3ºC en la zona oeste, y 21,4ºC en la zona este; y los meses con menor 
temperatura mínima media son junio y julio con -3,1ºC en la zona oeste, y -1,6ºC en la zona este.  
 

La temperatura media anual registrada para la zona oeste es de: 7,4ºC y 8,6ºC en la zona este. 
 
Con respecto a las temperaturas máximas y mínimas absolutas, se registraron temperaturas de 
34,9ºC en el mes de Diciembre (período 1951-1960), y de -17,9° C en el mes de Julio (período 1981-
1990) en la zona este. A su vez, se registraron 30,7ºC en el mes de Febrero (período 1961-1970) y -
13,7ºC en el mes de Julio (año 1995) en la zona oeste. 
 
Tendencias en la Temperatura  
 
Del análisis de los datos registrados en la zona este se observa un valor de 8,7ºC de temperatura 
media para la década del 40 (medida en Puerto Santa Cruz). Se evidencia un aumento de 0,4ºC con 
respecto al valor registrado en la estación Santa Cruz AERO para la década de los 80, incluso a 
pesar de estar  a 100 m más elevado. La década del cincuenta, por su parte, mostró un ligero 
descenso en las temperaturas.  
 
Por otro lado, Vázquez (2005) señala que los registros de la estación meteorológica Lago Argentino 
indican una estabilidad de la temperatura media entre 1961-2000. Estos datos fueron 
complementados con los correspondientes al período 2001-2014 habiéndose hallado una regresión 
lineal no significativa (p= 0,3171) y un deficiente ajuste del modelo a la variabilidad de los datos (R2 = 
0,02), por lo que no es posible determinar una tendencia lineal en la temperatura media anual para el 
período considerado. 
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Figura 3-5. Valores medios anuales de temperatura. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero 
(período 1961-2000) y El Calafate (período 2001-2014). 

 
Es así que la zona analizada no refleja el incremento de temperatura media anual registrado en la 
provincia de Santa Cruz en el período 1961-2010, el cual fue de 0,5ºC según Barros et al. (2015), 
consistente con el aumento de la temperatura observado en toda la región patagónica para el mismo 
período, de 0,4ºC.  
 

3.2 PRECIPITACIONES 

La precipitación en la Patagonia, fuera de la zona cordillerana, se produce generalmente asociada a 
sistemas frontales estacionarios. 
 

   

Figura 3-6. Precipitación media anual, precipitación media para el mes de enero y precipitación media 
para el mes de julio, en la Patagonia. Para la descripción espacial a nivel mensual y anual de los 
campos de precipitación a se utilizó la base de datos elaborada por la Universidad de Delaware 

compilada a partir de la información de un gran número de estaciones de la red climática histórica 
global (GHCN). Esta base posee información sólo en regiones continentales. La información de 

precipitación se encuentra disponible en un reticulado de 0.5° de latitud x 0.5° de longitud e incluye 
valores medios mensuales entre enero de 1950 y diciembre de 1999. Fuente: Camilloni (2008). 
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Durante el curso del año, la distribución de las precipitaciones depende principalmente de la 
predominancia de las correspondientes masas de aire.  
 
El desplazamiento estacional de los centros de alta y baja presión sobre el Pacífico y las corrientes 
oceánicas costeras con dirección ecuatorial determinan los patrones estacionales de la precipitación 
(Paruelo et al., 2005). En invierno, la alta intensidad de la zona de baja presión polar y el 
desplazamiento hacia el norte del anticiclón del Pacífico determinan un aumento de las 
precipitaciones invernales sobre la región (Paruelo et al., 2005).  
 
La Cordillera de los Andes ejerce una gran influencia sobre el clima patagónico, ya que constituye 
una importante barrera para las masas de aire húmedo provenientes del océano. Éstas descargan su 
humedad en las laderas occidentales de los Andes y, al descender en la vertiente oriental, se 
calientan y se secan (calentamiento adiabático). Esto determina un fuerte gradiente de 
precipitaciones que decrece exponencialmente de oeste a este. Las estepas y los semidesiertos de 
la Patagonia reciben entre 600 y 120 mm de precipitaciones. En este sentido, en la mayor parte del 
territorio las precipitaciones no superan los 200 mm (Paruelo et al., 1998). En la provincia de Santa 
Cruz, las precipitaciones sobre la cordillera de los Andes varían entre 900 y 300 mm. El centro de la 
provincia recibe precipitaciones menores a 200 mm y a causa de la influencia del océano Atlántico, 
hay un incremento menor de las precipitaciones hacia la costa. 
 
La escasa precipitación y la distribución invernal de ésta determinan un fuerte déficit hídrico estival. 
Sobre la base de la relación evapotranspiración potencial / precipitación anual media, más del 55% 
de la Patagonia es árida o hiperárida y sólo un 9%, subhúmeda (Paruelo et al., 1998).  
 
A continuación se observan los valores de la precipitación mensual acumulada media, máxima y 
mínima medias (Figura 3-7, Figura 3-8 y Figura 3-9). Se observa que la precipitación media mensual 
acumulada se encuentra en general por debajo de los 27,1 mm durante todo el año. 
 

 

Figura 3-7. Precipitaciones medias mensuales acumuladas. Estación Meteorológica Lago Argentino 
Aero (período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-2014). Precipitaciones máximas y mínimas medias 
mensuales acumuladas. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1981- 2000) y El Calafate 

(período 2001- 2010).  
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Figura 3-8. Precipitaciones medias, máximas y mínimas medias mensuales acumuladas. Estación 
Meteorológica Charles Fuhr (período 1955-2014). 

 
 

 

Figura 3-9. Precipitaciones medias, máximas y mínimas medias mensuales acumuladas. Estación 
Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-1990).   

 
El valor medio anual de precipitaciones acumuladas es de 196,7 mm en la zona oeste, y 194,6 mm 
en la zona este. En la estación Charles Fuhr, por su parte, el valor medio anual de precipitaciones 
acumuladas fue de 142 mm. Se registra una precipitación máxima media mensual acumulada de 
128,2 mm en la zona este, de 70,7 mm en la zona oeste y 77,30 mm en Charles Fuhr. 
 
Los valores de precipitaciones medias acumuladas no presentan un patrón estacional evidente en la 
zona este. Por su parte, en la zona oeste, las precipitaciones medias acumuladas son menores en 
los meses cálidos. Mayo es el mes más húmedo alcanzando un valor medio mensual de 27,1 mm en 
la zona oeste, y 25,7 mm en la zona este. Octubre y Noviembre son los meses más secos en la zona 
este y oeste, respectivamente, con un valor medio de 8,6 mm. Por su parte, la estación Charles Fuhr 
presenta un valor máximo de precipitaciones acumuladas en el mes de julio (23,8 mm) y mínimo en 
Febrero (5,6 mm).  Esto coincide con las características propias de la zona patagónica, en la que las 
precipitaciones son máximas en otoño e invierno. 
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La frecuencia media anual de precipitaciones (la cantidad de días con precipitaciones mayores a los 
0,1 mm) es de 62,2 días con precipitaciones en la zona oeste, y 67,5 días con precipitaciones en la 
zona este. Se observa cierta tendencia estacional en la zona oeste, siendo mayor la  frencuencia 
durante los meses fríos y un descenso durante los meses cálidos (noviembre a enero). Mayo 
presenta la máxima frecuencia media mensual de días con precipitaciones (7,35 días); mientras que 
Diciembre presenta el mínimo (3,4 días) (Figura 3-10). Por su parte, en la zona este, las mayores 
frecuencias medias de días con precipitaciones se encuentran en Enero, Mayo y Junio (7 días), y las 
menores en Marzo, octubre y Noviembre (4,35 días) (Figura 3-11). 
 

 

Figura 3-10. Precipitaciones medias mensuales acumuladas y frecuencias de precipitaciones medias 
mensuales. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1951-2000) y El Calafate (período 

2001-2010).  

 

Figura 3-11. Precipitaciones medias mensuales acumuladas y frecuencias de precipitaciones medias 
mensuales. Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1951-1960) y Santa Cruz Aero (período 

1981-1990).  
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Tendencias en las precipitaciones anuales 
 
En la zona este se registró un valor de 177,9 mm para la década del 40 y de 185 mm para la década 
del 50 (medidas en Puerto Santa Cruz), observándose un incremento de 7,1 mm. Por su parte, 
considerando la estación Santa Cruz Aero, las precipitaciones en los 80´s aumentaron notoriamente 
(39 mm), en comparación con las registradas en la decada 40-50 en la estación Santa Cruz Puerto. 
De acuerdo a Barros et al. (2015), en el período 1961-2000 no hubieron cambios significativos en la 
precipitación en la mayor parte de la Patagonia. Sin embargo, los autores mencionan un aumento en 
el este y en el sur en pequeñas zonas, las cuales comprenden la zona costera del estuario del río 
Santa Cruz. Por lo tanto, el incremento de las precipitaciones observado en la zona costera de 
Puerto Santa Cruz concuerda con lo descripto por Barros et al. (2015), quienes mencionan un 
aumento de las precipitaciones anuales en la provincia de Santa Cruz de 4,4 mm en el período 1950-
2010.  
 
Por otro lado, Barros et al. (2015) mencionan una fuerte disminución en las precipitaciones en la 
zona cordillerana de la región patagónica que alcanza el centro de la provincia de Santa Cruz. Al 
respecto, el análisis de las precipitaciones en la estación Lago Argentino (período 1961-2000) 
realizado por Vázquez (2005) fue completado con los datos de los últimos 14 años (Figura 3-12), 
habiéndose hallado una tendencia lineal negativa (p= 0,015, R2=0,15). 

 

 Figura 3-12. Precipitaciones anuales. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1961-2000) 

y El Calafate (período 2001-2014). 

 
Para la estación Chrles Furh, no se observa un cambio en las precipitacoines conincidiendo con lo 
observado por Barros et al. (2015), en el período 1961-2000 en la mayor parte de la Patagonia. 
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Figura 3-13. Precipitaciones anuales. Estación Meteorológica Charles Fuhr (período 1955-2014).  

 
Eventos Meteorológicos Críticos 
 
Existen distintos eventos meteorológicos críticos que se dan con mayor o menor frecuencia. Las  
Figura 3-14 y Figura 3-15 muestran las frecuencias medias mensuales de días con helada, nieve o 
granizo para dichos eventos. En particular se destaca que la frecuencia media anual de días con 
nieve es 18,1 días en la zona oeste, en contraste con 4,8 días en la zona este (siendo que en el 
primer caso se analizaron los datos de 50 años, y en el segundo, de una década). A su vez, la 
frecuencia media anual de días con heladas es 115,3 días en la zona oeste, y 86,5 días en la zona 
este.  
 

 

Figura 3-14. Frecuencias medias mensuales de helada (período 1941-2010), nieve (período 1961-2010) y 
granizo (período1951-2010). Estación Meteorológica Lago Argentino Aero y El Calafate. 
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Figura 3-15. Frecuencias medias mensuales de helada (período 1941-1960 / 1981-1990), nieve (período 
1981-1990) y granizo (período 1951-1960 / 1981-1990). Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz y 

Santa Cruz Aero. 

3.3 VIENTOS  

En la región patagónica, durante los meses de invierno, se presenta una circulación de vientos 
uniforme proveniente del oeste, mientras que en el verano se observa una débil componente zonal 
del flujo del aire superpuesta con el gradiente meridional. Este hecho contribuye a que los vientos 
estivales del oeste tengan una componente sur (oeste-sudoeste y sudoeste).  
 
Los vientos provenientes del sector oeste en la región patagónica no sólo se caracterizan por su 
predominancia durante todo el año, sino también por su intensidad. Entre octubre y febrero las 
velocidades medias mensuales son mayores que el valor medio anual. En tanto, entre octubre y 
marzo, las velocidades de los vientos en la costa son menores que en el continente. Esta relación se 
invierte entre abril y septiembre, cuando las velocidades medias mensuales de los vientos son 
sustancialmente menores en el interior del continente que en la costa. Esto se debe a las frecuentes 
calmas generadas por las intensas inversiones térmicas nocturnas que ocurren en la Patagonia 
central. 
 
Particularmente en la provincia de Santa Cruz las direcciones prevalecientes de los vientos son 
oeste, sudoeste y noroeste, que en su conjunto suman alrededor de más del 60% de los vientos 
registrados. En el norte de la provincia hay una mayor frecuencia de vientos del noroeste que el 
sudoeste, mientras que en el sur de la región ocurre lo inverso (PASMA, 2001). 
 
Los vientos fuertes que se registran en la Patagonia favorecen la evaporación en un contexto de 
escasas precipitaciones y actúan como un importante factor erosivo del terreno, fundamentalmente 
ante las alteraciones de la frágil cubierta vegetal. 
 
A continuación se presentan las rosas de viento correspondientes a la frecuencia y velocidad media 
anual del mismo. En la zona oeste, los vientos más frecuentes provienen del oeste y sudoeste, lo 
cual coincide con la dirección de los vientos más intensos (26,5 km/h en dirección oeste y 23,8 km/h 
en dirección Sudoeste) (Figura 3-16). En la zona este, los vientos más frecuentes provienen del 
oeste y las direcciones de los vientos más intensos son oeste, sudoeste y sur (entre 31 y 34 km/h) 
(Figura 3-17).  
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-03) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 03 Clima - Rev1  

  

PUNTO 3 – CLIMA 
Página 15 de 27 

 

  

Figura 3-16. Frecuencias medias anuales (izq.) y velocidades medias anuales de los vientos (der.), en 
función de su dirección. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1941-2000) y El Calafate 

(período 2001-2010).  

 

  

Figura 3-17. Frecuencias medias anuales (izq.) y velocidades medias anuales de los vientos (der.), en 
función de su dirección. Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-1960) y Santa Cruz 

Aero (período 1981-1990). 

 
En las Figura 3-18 a Figura 3-25 se presenta un análisis segregado más completo de las frecuencias 
y las velocidades medias de los vientos en función de las direcciones, segregadas en las cuatro 
estaciones del año: verano (enero, febrero y marzo), otoño (abril, mayo y junio), invierno (julio, agosto 
y septiembre) y primavera (octubre, noviembre y diciembre). 
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Figura 3-18. Frecuencias medias (izq.) y velocidades medias (der.) de los vientos en verano, en función de su 
dirección. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-2010).  

 
 
 

  

Figura 3-19. Frecuencias medias (izq.) y velocidades medias (der.) de los vientos en verano, en función de su 
dirección. Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-

1990).  

  

Figura 3-20. Frecuencias medias (izq.) y velocidades medias (der.) de los vientos en otoño, en función de su 
dirección. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-2010).  

 
 
 

  

Figura 3-21. Frecuencias medias (izq.) y velocidades medias (der.) de los vientos en verano, en función de su 
dirección. Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-

1990).  
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Figura 3-22. Frecuencias medias (izq.) y velocidades medias (der.)  de los vientos en invierno, en función de 
su dirección. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-

2010).  

 
 

  

Figura 3-23. Frecuencias medias (izq.) y velocidades medias (der.) de los vientos en invierno, en función de 
su dirección. Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-

1990).  

 

 

  

Figura 3-24. Frecuencias medias (izq.) y velocidades medias (der.)  de los vientos en primavera, en función de 
su dirección. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-

2010).  

 
 

  

Figura 3-25. Frecuencias medias (izq.) y velocidades medias (der.) de los vientos en primavera, en función de 
su dirección. Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-

1990).  
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En cuanto a las frecuencias de los vientos, se observa una marcada tendencia de los mismos en la 
dirección oeste, y en menor medida, sudoeste. Dicha tendencia se mantiene durante todo el año. En 
la zona oeste, en otoño e invierno cobran mayor importancia los vientos del sudoeste, llegando a 
superar incluso a la frecuencia de vientos de dirección oeste. 
 
Con respecto a la velocidad de los vientos, se observa que los vientos con dirección oeste y 
sudoeste son los más intensos en la región. La zona este presenta a su vez vientos muy intensos 
con dirección sur; particularmente en esta zona, durante el invierno los vientos con dirección Sur son 
más intensos aún que los de dirección oeste y sudoeste.  
 
La velocidad media del viento en la zona este (21,1 km/h) es mayor que en la zona oeste (14,8 
km/h). El valor medio mensual máximo es de 21,4 km/h registrado para enero y un valor mínimo de 9 
km/h registrado para junio, en la zona oeste, mientras que en la zona este se registran valores 
máximos y mínimos medios mensuales de 26,8 km/h en el mes de Noviembre y 16,3 km/h en el mes 
de mayo. 
 
En cuanto a la frecuencia de días calmos, el valor medio anual es de 324 días en la zona oeste, y 
142,7 días en la zona este. El máximo mensual de días calmos se registra en Mayo (237,7 días) y el 
mínimo en Diciembre (69 Días) en la zona este; y en Junio (488,4 días) y Diciembre (161,6 días) en 
la zona oeste. 
 
En las Figura 3-26 y Figura 3-27 se observa una cierta estacionalidad en cuanto a la velocidad de los 
vientos, siendo más ventosos los meses de verano y primavera (entre octubre y febrero) y menos 
ventosos los meses de otoño e invierno (entre marzo y septiembre). Además se observa que hay un 
aumento de la frecuencia de días calmos en los meses de invierno, en coincidencia con los meses de 
menor velocidad media. Asimismo, en la zona este, se observa una frecuencia de días con calma 
marcadamente menor que la registrada para las en la zona oeste, siendo a su vez mayores las 
velocidades medias mensuales. 
 

 

Figura 3-26. Velocidades medias mensuales del viento. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero 
(período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-2010).  
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Figura 3-27. Velocidades medias mensuales del viento. Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz 
(período 1941-1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-1990).  

 

3.4 PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Debido a que los sistemas báricos varían poco espacialmente y presentan pocas modificaciones en 
sus intensidades durante el año, los vientos procedentes del sector oeste prevalecen durante todo el 
año en la región. En invierno, tal como se observa en la Figura 3-28 las isobaras se presentan casi 
paralelas a las latitudes sobre los océanos, presentando una cresta muy poco pronunciada sobre el 
continente. De esta manera, se posibilita la conexión entre los centros de alta presión de los océanos 
Pacifico y Atlántico que están ubicados casi a la misma latitud sur y cuyas intensidades son similares. 
 

   

Figura 3-28. Presión media anual, presión media para el mes de enero y presión media para el mes de 
julio, en la Patagonia. Para la elaboración de los campos mensuales y anual de la presión a nivel del 

mar se utiliza la base de datos de reanálisis NCEP/NCAR 1 procesados por el National Center for 
Environmental Prediction (NCEP) y el National Center for Atmospheric Research (NCAR) para el período 

1950-99 y disponibles en una grilla de 2.5º lat x 2.5º lon.. Fuente: Camilloni (2008). 

 
Durante los meses de verano, el anticiclón del océano Pacífico se desplaza hacia el sur (en relación 
con el invierno) y se localiza cerca de la costa sudamericana, mientras que el sistema de alta presión 
del océano Atlántico se encuentra desplazado hacia el este, más lejos de la costa. Como 
consecuencia, el gradiente de presión y el sistema de vientos durante el verano son más 
pronunciados en el oeste que en el este de la Patagonia.  
. 
A continuación se presentan las presiones medias mensuales, máximas y mínimas para la zona 
oeste (Figura 3-29), y las estaciones meteorológicas Santa Cruz Aero (Figura 3-30) y Puerto Santa 
Cruz (Figura 3-31).  
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-03) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 03 Clima - Rev1  

  

PUNTO 3 – CLIMA 
Página 20 de 27 

 

Las presiones máximas y mínimas medias oscilan entre los 970 y 1006 hPa siendo el valor medio 
anual de 979,5 hPa en la zona oeste, 991,8 hPa en la estación Santa Cruz Aero y de 1003,2 hPa en 
la estación Puerto Santa Cruz. Cabe destacar que no se observa una clara tendencia de los cambios 
de presión según los cambios estacionales típicos del año. 

 

Figura 3-29. Presiones atmosféricas medias mensuales a nivel de la estación. Estación Meteorológica 
Lago Argentino Aero (período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-2014). Presiones atmosféricas 
medias máxima y mínima mensuales a nivel de la estación. Estación Meteorológica Lago Argentino 

Aero (período 1981- 2000) y El Calafate (período 2001- 2010).  

 

 

Figura 3-30. Presiones atmosféricas medias, máximas y mínimas medias mensuales a nivel de la 
estación. Estación Meteorológica Santa Cruz Aero (período 1981-1990).  
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Figura 3-31. Presiones atmosféricas medias mensuales a nivel de la Estación Meteorológica Puerto 
Santa Cruz (período 1941-1960).  

 

3.5 HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

La tensión de vapor media anual es muy baja en toda la región patagónica y es siempre mayor en 
verano por las mayores temperaturas. Los valores de humedad relativa media anual presentan cierta 
variabilidad espacial en la Patagonia como consecuencia de la menor temperatura que se registran 
en las localidades más elevadas. En invierno esta variabilidad espacial es menor. 
 
La humedad relativa del aire tiene un valor medio anual de 59,3% en la zona oeste (Figura 3-32), y 
de 60,8% en la zona este (Figura 3-33). Los valores medios mensuales varían a lo largo de los 
distintos meses del año, manteniéndose siempre por arriba del 46,4% en la zona oeste, y del 48,7% 
en la zona este, evidenciando una importante y persistente saturación atmosférica con vapor de 
agua.  
 
Los meses de otoño e invierno (abril a septiembre) registran los valores más altos, siendo Julio el 
que presenta el valor máximo (75,3%). Los valores más bajos se registran en los meses de 
primavera y verano, siendo enero el mes con menor humedad relativa (46,3%) en la zona oeste, y 
diciembre (47,7 %) en la zona este. Esto está relacionado con la mayor temperatura del ambiente lo 
cual permite la acumulación de una mayor cantidad de vapor de agua en el aire.  

 

Figura 3-32. Humedad relativa media mensual. Estación Meteorológica Lago Argentino Aero (período 
1941-2000) y El Calafate (período 2001-2014).  
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Figura 3-33. Humedad relativa media mensual. Estación Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-
1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-1990).  

3.6 HELIOFANÍA 

La heliofanía (horas de sol) está condicionada por la nubosidad, la latitud y la declinación del sol que 
disminuye con la latitud, especialmente en invierno.  
 

 

 Figura 3-34. Isopletas de frecuencia anual de 
ocurrencia de cielos cubiertos. Fuente: SEGEMAR 

(2006). 

 

 
En la anterior se presentan las isopletas de la frecuencia anual de ocurrencia de cielos cubiertos. En 
la meseta patagónica se observa una zona caracterizada por menor frecuencia de ocurrencia de días 
con nubosidad. 
 
La provincia de Santa Cruz se caracteriza por su elevada nubosidad; el porcentaje medio de cielo 
cubierto va desde el 50% en el norte al 60% en el sur de la provincia, y la mayor parte de la 
nubosidad es de tipo medio y alto, asociada a fenómenos de escala sinóptica, esto es, de miles de 
kilómetros de extensión (PASMA, 2001). 
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En particular, en la zona oeste se registra una frecuencia media anual de 112,5 días con cielo 
cubierto y 42,3 días con cielo claro (Figura 3-35), mientras que la zona este registra 121 días con 
cielo cubierto y 37,4 días con cielo claro (Figura 3-36), para el período considerado. La frecuencia 
media mensual de días con cielo cubierto no presenta variaciones anuales significativas en la zona 
oeste, siendo el comportamiento mensual, relativamente homogéneo. Por su parte, en la zona este 
se observa que en los meses más cálidos (Noviembre, Diciembre y Enero) la frecuencia con días con 
cielo cubierto es mayor. La frecuencia de días con cielo claro aumenta paulatinamente hacia los 
meses de invierno. La nubosidad media mensual oscila entre 4 y 6 octavos, siendo relativamente 
homogénea durante todo el año. 

 

Figura 3-35. Frecuencias medias mensuales de días con cielo cubierto y con cielo claro. Estación 
Meteorológica Lago Argentino Aero (período 1941-2000) y El Calafate (período 2001-2010).  

 

Figura 3-36. Frecuencias medias mensuales de días con cielo cubierto y con cielo claro. Estación 
Meteorológica Puerto Santa Cruz (período 1941-1960) y Santa Cruz Aero (período 1981-1990).  

 

3.7 CAMBIO CLIMÁTICO 

En el marco de la Tercer comunicación nacional de la República Argentina a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Barros et al. (2015) describen los cambios que se 
evidenciaron en el período 1961 a 2010 en la región Patagónica. Describen los posibles escenarios 
climáticos futuros para la región patagónica, y más precisamente sobre Santa Cruz, según se detalla 
a continuación. 
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Como fuera mencionado, en la Patagonia las series con datos meteorológicos completas en periodos 
que abarcan 4 o más décadas son pocas y muy dispersas en un enorme territorio. Este es un factor 
que debe evaluarse al considerar estos resultados, en particular en la escala local lejos de lugares 
con datos climáticos de largo plazo.  
 
Según los autores, la región Patagónica no tuvo cambios de largo plazo relevantes en la precipitación 
media, excepto un descenso pronunciado en la zona cordillerana norte y central, pero sí una gran 
variabilidad interanual. Por su parte, en la provincia de Santa Cruz se observó un aumento de 4,4 
mm anuales; el cambio en primavera y verano fue mayor, aunque en sentido negativo en verano. 
Este aumento no resultó significativo. 
 
El aumento de la temperatura en la región Patagónica fue mayor que en el resto del país, siendo esto 
consistente, según los autores, con el retroceso generalizado de los glaciares. La temperatura 
aumentó en forma estadísticamente significativa en sus valores medios en el centro de la región 
entre 0,5°C y 1°C (en el periodo 1961-2010) y 0,4ºC en promedio para toda la Patagonia. Por su 
parte, las temperaturas mínima y máxima han aumentado en forma similar con pocas diferencias en 
algunas zonas, excepto en Tierra del Fuego. (Confianza alta)2 En particular, la temperatura media 
anual en la provincia de Santa Cruz, en el período 1961-2010, aumentó 0,5ºC; la temperatura 
máxima media anual aumentó 0,6ºC y la mínima media anual 0,5ºC. Los cambios en la temperatura 
media en la provincia fueron mayores en verano y en menor medida, en otoño. 
 
En el futuro cercano (período 2015-2039) se proyecta para toda la Patagonia un calentamiento 
moderado de 0,5 a 1°C, mientras que en el futuro lejano (período 2075-2099) habría un máximo de 
calentamiento a lo largo del centro de la Patagonia hasta el norte de Santa Cruz con valores entre 
2,5 y 3°C y con menos calentamiento sobre la cordillera y la costa. A diferencia de otras regiones 
más continentales, el calentamiento en las temperaturas mínima y máxima no sería muy distinto. 
(Confianza alta en el signo del cambio, confianza media-baja en su cuantificación) Se puede 
esperar que la región Patagónica siga con el calentamiento observado en el período 1961 -2010, 
pero con mayor rapidez. Los días con heladas se reducirían sustancialmente en más de 10 días en 
casi toda la región y las temperaturas máximas y mínimas del año aumentarían en toda la región en 
forma creciente con el tiempo. (Confianza alta en el signo del cambio, confianza media-baja en 
su cuantificación). 
 
La precipitación en el siglo XXI proyectada por el limitado conjunto de modelos disponibles, tendría 
muy pequeñas reducciones (Confianza baja). Sólo en la cordillera y en la zona muy próxima a la 
misma, tendrían alguna relevancia y podrían tener consecuencias desfavorables para la generación 
de electricidad. El promedio de las proyecciones indica que la Patagonia compartiría con el resto del 
país la tendencia al aumento en las precipitaciones intensas (Confianza media), aunque la 
cuantificación de tal cambio por los modelos disponibles presenta una gran dispersión. 
 
Por su parte, Seoane y López (2006), señalan que la física de la tendencia al incremento de la 
temperatura se debe a la creciente concentración de gases de efecto invernadero. Debido a esto, el 
balance hídrico sería en general más negativo, pues los escasos aumentos de precipitación serían 
largamente compensados por el aumento de la evaporación y las reducciones de las precipitaciones 
se verían agravadas. Señalan que los leves incrementos en la precipitación en la mayor parte de la 
provincia de Santa Cruz, particularmente en el oeste, zona de los glaciares y lagos, y de estepas y 
presencia de suelos aptos para la ganadería extensiva, alcanzarían a compensar parcialmente las 
mayores pérdidas por evaporación. 
 
  

                                                 
2 En negrita se presentan las consideraciones realizadas en la publicación citada respecto de la confianza de la 
predicción. 
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Las alteraciones antrópicas en los sistemas ecológicos de la Patagonia han sido hasta ahora 
claramente dominantes con respecto a los efectos de las tendencias climáticas. A futuro, se esperan 
cambios climáticos que agravarían el proceso de degradación existente, pero que serían más 
dañinos si se persiste en las prácticas dominantes, principalmente las de la mono producción ovina. 
Estas últimas ya han mostrado ser insostenibles, habida cuenta del descenso de la productividad que 
ellas mismas han causado (Seoane y López, 2006). 
 

3.8 CONCLUSIONES 

El clima templado frío, árido y semiárido de meseta, es el que caracteriza a la zona de estudio. Los 
veranos son frescos y los inviernos fríos a muy fríos. Predomina el viento del oeste con intensidades 
importantes. La cordillera de los Andes actúa como una barrera natural a los vientos húmedos 
provenientes del Océano Pacífico, por lo que la humedad es mayor en el oeste, variando las 
precipitaciones entre 3000 mm en la cordillera y 100 a 200 mm hacia la costa.  
 
Se utilizaron los datos de precipitaciones provenientes de la estación meteorológica Charles Fuhr, 
única estación conocida ubicada dentro de la zona de influencia directa de las obras (aunque en el 
límite de la misma). En forma complementaria, se utilizaron los datos provenientes de las estaciones 
más cercanas: Puerto Santa Cruz y Santa Cruz Aero, al este, y Lago Argentino AERO y Calafate 
AERO, al oeste. Es importante mencionar que las estaciones Lago Argentino AERO y Calafate 
AERO son las que cuentan con el registro de datos más completo. 
 
La temperatura media anual registrada para la zona oeste es de 7,4ºC, mientras que en el este es de 
8,6ºC. La temperatura media del mes de enero es de 13,3°C en la zona oeste, y 14,7ºC en la zona 
este, siendo éste el mes más cálido. Las menores temperaturas medias se alcanzan en los meses de 
junio y julio, siendo de 0,8ºC en la zona oeste, y los 2ºC en la zona este. En cuanto a las 
temperaturas máximas y mínimas medias, se observa que siguen el mismo patrón estacional que las 
temperaturas medias: los meses con mayor temperatura máxima media son enero y febrero, con un 
valor de 18,3ºC en la zona oeste, y 21,4ºC en la zona este; y los meses con menor temperatura 
mínima media son junio y julio con -3,1ºC en la zona oeste, y -1,6ºC en la zona este.  
 

El valor medio anual de precipitaciones acumuladas es de 196,7 mm en la zona oeste, y 194,6 mm 
en la zona este, en tanto que la estación Charles Fuhr presenta un valor de 142 mm. Mayo es el mes 
más húmedo alcanzando un valor medio mensual de 27,1 mm en la zona oeste, 25,7 mm en la zona 
este y 23,8 mm en Charles Fuhr. Octubre y Noviembre son los meses más secos en la zona este y 
oeste, respectivamente, con un valor medio de 8,6 mm, mientras que la estación Charles Fuhr 
presenta un valor mínimo medio de 5,6 mm en Febrero. Esto coincide con las características propias 
de la zona patagónica, en la que las precipitaciones son máximas en otoño e invierno. La escasa 
precipitación y la distribución invernal de ésta determinan un fuerte déficit hídrico estival. 
 
En cuanto a los eventos meteorológicos críticos que pueden darse, se destacan una frecuencia 
media anual de días con nieve de 18,1 días en la zona oeste, en contraste con 4,8 días en la zona 
este. A su vez, la frecuencia media anual de días con heladas es 115,3 días en la zona oeste, y 86,5 
días en la zona este. 
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Los vientos fuertes que se registran en la Patagonia favorecen la evaporación en un contexto de 
escasas precipitaciones y actúan como un importante factor erosivo del terreno, fundamentalmente 
ante las alteraciones de la cubierta vegetal. En la zona oeste, los vientos más frecuentes provienen 
del oeste y sudoeste, lo cual coincide con la dirección de los vientos más intensos. En la zona este, 
los vientos más frecuentes provienen del oeste y las direcciones de los vientos más intensos son 
oeste, sudoeste y sur. La velocidad media del viento en la zona este (21,1 km/h) es mayor que en la 
zona oeste (14,8 km/h). Existe una cierta estacionalidad en cuanto a la velocidad de los vientos, 
siendo más ventosos los meses de verano y primavera (entre octubre y febrero) y menos ventosos 
los meses de otoño e invierno (entre marzo y septiembre). Además, se observa en la zona este, una 
frecuencia de días con calma marcadamente menor que la registrada en la zona oeste, siendo a su 
vez mayores las velocidades medias mensuales.  
 
Los sistemas báricos varían poco espacialmente y presentan pocas modificaciones en sus 
intensidades durante el año. Las presiones máximas y mínimas medias oscilan entre los 970 y 1006 
hPa.  
 
La humedad relativa del aire tiene un valor medio anual de 59,3% en la zona oeste, y de 60,8% en la 
zona este. Los meses de otoño e invierno (abril a septiembre) registran los valores más altos, siendo 
Julio el que presenta el valor máximo (75,3%).  
 
La frecuencia media anual de días con cielo cubierto, es de 112,5 días y 42,3 días con cielo claro, en 
la zona oeste, mientras que la zona este registra 121 días con cielo cubierto y 37,4 días con cielo 
claro. La nubosidad media mensual oscila entre 4 y 6 octavos, siendo relativamente homogénea 
durante todo el año. 
 
En cuanto a las tendencias climáticas, Barros et al. (2015) describen los posibles escenarios 
climáticos futuros para la región patagónica, en base a los cambios que se evidenciaron en el 
período 1961 a 2010. 
 
La región Patagónica no tuvo cambios de largo plazo relevantes en la precipitación media, excepto 
un aumento en algunas zonas (como ser la zona del estuario del río Santa Cruz). Si bien el cambio 
no resultó significativo, en la provincia de Santa Cruz se observó un aumento de 4,4 mm anuales; el 
cambio en primavera y verano fue mayor, aunque en sentido negativo en verano. Esto concuerda 
con el incremento de las precipitaciones medias anuales observado en la zona del Puerto Santa 
Cruz. La precipitación en el siglo XXI proyectada, tendría muy pequeñas reducciones. Sólo en la 
cordillera y en la zona muy próxima a la misma (alcanzando el centro de la provincia de Santa Cruz 
como límite sur), tendrían alguna relevancia. Por su parte, el análisis de las precipitaciones en la 
estación Lago Argentino durante el período 1961-2014, muestra una tendencia negativa.  
 
El aumento de la temperatura en la región Patagónica fue 0,4ºC en promedio para toda la Patagonia. 
Las temperaturas mínima y máxima han aumentado en forma similar con pocas diferencias en 
algunas zonas, excepto en Tierra del Fuego. En particular, la temperatura media anual en la 
provincia de Santa Cruz, en el período 1961-2010, aumentó 0,5ºC; la temperatura máxima media 
anual aumentó 0,6ºC y la mínima media anual 0,5ºC. Los cambios en la temperatura media en la 
provincia fueron mayores en verano y en menor medida, en otoño. Por su parte, la temperatura 
media anual registrada en la estación meteorológica Lago Argentino, entre 1961-2014, no permitió 
determinar la existencia de una tendencia en esta variable. En el futuro cercano (período 2015-2039) 
se proyecta para toda la Patagonia un calentamiento moderado de 0,5 a 1°C, mientras que en el 
futuro lejano (período 2075-2099) habría un máximo de calentamiento a lo largo del centro de la 
Patagonia hasta el norte de Santa Cruz con valores entre 2,5 y 3°C y con menos calentamiento sobre 
la cordillera y la costa.  
 
Los días con heladas se reducirían sustancialmente en más de 10 días en casi toda la región 
patagónica y las temperaturas máximas y mínimas del año aumentarían en toda la región en forma 
creciente con el tiempo.  
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4 GEOLOGÍA  

El presente punto del informe constituye una síntesis de la geología del valle del río Santa Cruz, 
específicamente la que está presente a lo largo de la faja en la cual se localizarán los cierres y los 
vasos de los futuros emprendimientos hidroeléctricos Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. 
 
En su desarrollo se describe, en primer término, la geológica de valle que quedará bajo la influencia 
del proyecto hidroeléctrico y posteriormente se puntualiza la geología de detalle que está presente en 
los sitios correspondientes a las fracciones del valle que fueron seleccionadas para la instalación de 
las referidas presas. 
 
El objetivo y alcance del estudio efectuado consiste en establecer la línea de base geológica que 
incluye la Estratigrafía, Litología, Estructura, Geomorfología, Peligro Geológico e Hidrogeología de la 
zona relevada, con la finalidad de contar con un insumo de importancia crítica en la elaboración de la 
matriz de impactos ambientales que el proyecto hidroeléctrico tendrá sobre el medio geológico. 
 

4.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudios generales se localiza en la región de la Patagonia Extrandina situada en la 
sección austral de la Provincia de Santa Cruz. La misma se extiende a lo largo del valle del río Santa 
Cruz, desde su naciente en el Lago Argentino hasta aguas abajo del proyectado cierre Jorge 
Cepernic (Figura 4-1).  
 

 

Figura 4-1. Valle del río Santa Cruz desde su naciente en el lago Argentino hasta su desembocadura en 
el Océano Atlántico. La zona investigada corresponde al área limitada por el rectángulo negro.   

 
Por su parte, las zonas donde se realizaron las investigaciones de detalle corresponden a las áreas 
en las cuales se instalaran los ejes de ambas presas. En éste último caso, los estudios encarados 
incluyen una faja adyacente a los referidos ejes con el fin de evaluar los factores geológicos que 
puedan gravitar sobre los mismos, especialmente los que tienen que ver con la peligrosidad 
geológica que esas secciones presentan y que podrían provenir desde posiciones alejadas de ellos.  
 
La zona correspondiente a los estudios de detalle se ilustra en la Figura 4-2. 
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Figura 4-2. Las áreas delimitadas por las trazas roja y anaranjada señalan las zonas de estudios de 
detalle correspondientes a los proyectados cierres de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic 

respectivamente. 

4.2 METODOLOGÍA 

El presente estudio geológico se concretó mediante una serie de tareas de gabinete y de campo.  
 
Durante la primera etapa de trabajos de gabinete se recopilaron publicaciones, informes inéditos, 
cartografía topográfica, mapas geológicos y trabajos propios para su análisis y validación a los 
objetivos planteados. En este sentido, entre los antecedentes más relevantes que tratan sobre la 
geología del área de influencia de los proyectos de represamiento Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, 
se consultó la siguiente información.  
 
Consorcio IECI, 1977; Consorcio IECI, 1978a y Consorcio IECI, 1978b, desde donde se extrajeron 
los datos de los relevamientos y exploraciones geotécnicas que el consocio IECI presento ante Agua 
y Energía Eléctrica, los que resultan valiosos para las determinaciones preliminares de las 
características litológicas en profundidad de las zonas de los cierres. Otros trabajos consultados 
fueron Giaconi, Luís, 1980; Turazzini, 2002; Panza, 2002 y IATASA, 2007, entre otros. 
 
En relación con las acumulaciones de edad cuaternaria, especialmente las relacionadas con los 
depósitos glaciarios que en el valle del río Santa Cruz alcanzan desarrollos notables desde su inicio 
en el Lago Argentino y hasta aguas abajo del proyectado cierre de Néstor Kirchner, se consultaron 
especialmente los estudios de Malagnino, 1991; Strelin, 1995; Strelin y Malagnino, 1996, Strelin et al, 
1999; Malagnino, 2000; Malagnino, 2005; Strelin y Malagnino, 2009; entre otros, ya que los mismos 
representan los mapeos más completos que se tienen al presente sobre estas acumulaciones 
glacigénica para el valle del río Santa Cruz.  
 
Además de la revisión indicada y formando parte de las tareas de gabinete preliminares, se efectuó 
el análisis e interpretación geológica de la comarca bajo estudio a partir del examen de registros 
remotos que fueron de los siguientes tipos: imágenes satelitales digitales multibanda del tipo Landsat 
TM, imágenes radar del ERS 1 y ERS2, imágenes pancromáticas de alta resolución extraídas del 
Google Earth y fotografías aéreas estereoscópicas. Asimismo, se analizaron escenas 
multitemporales que permitieron realizar el seguimiento de procesos dinámicos que tuvieron 
variaciones significativas a lo largo de los lapsos evaluados.  
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El procesamiento digital de las imágenes satelitales utilizadas se realizó mediante programas 
específicos que permitieron realzar e interpretar las diversas características geológicas, 
especialmente litológicas, geomorfológicas y de peligrosidad geológica, que están presentes en la 
comarca relevada en detalle y sus áreas aledañas, además de las de alcance regional.  
 
Con posterioridad a la primera etapa de estudios de gabinete se realizaron varias campañas de 
investigación de campo. Durante las mismas se recorrió la totalidad del valle del río Santa Cruz 
desde su inicio en la margen este del lago Argentino hasta varios km aguas abajo del proyectado 
cierre Jorge Cepernic. Estos reconocimientos fueron realizados mediante desplazamientos terrestres 
sobre ambos laterales del valle, y con recorridos náuticos a lo largo de río Santa Cruz entre las 
localidades referidas.  
 
Asimismo se efectuaron estudios de campo a escala de detalle en el área correspondiente a los 
cierres proyectados de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, los que además incluyeron sus áreas 
adyacentes, especialmente aquellas donde las tareas de gabinete indicaban la existencia de sectores 
críticos en relación a la dinámica de los procesos geomórficos vinculados con la peligrosidad 
geológica presente. Bajo este aspecto se analizaron los factores condicionantes y promotores de los 
riesgos geológicos de ocurrencia más probable, especialmente los del tipo remoción en masa. 
 
Las actividades de campo reseñadas permitieron además controlar la interpretación realizada 
durante la primera etapa de tareas de gabinete y determinar las características estratigráficas, 
litológicas, estructurales y geomorfológicas de la comarca. Durante las mismas se realizaron además 
el levantamiento de perfiles de detalle sobre las unidades geológicas identificadas y el registro 
fotográfico de las localidades de interés crítico. 
 
A continuación de las campañas referidas y a partir de la integración de la información recogida 
durante las actividades de campo indicadas, sumada a la generada durante la etapa preliminar de 
estudios de gabinete, se realizó una nueva etapa de actividades de gabinete que permitió obtener un 
modelo geológico de la zona de influencia del proyecto, con mayor nivel de detalle en las zonas de 
cierre.  
 
La información contenida en este documento tiene una primera parte en la cual se realiza una 
descripción general de la geología del valle del río Santa Cruz ya que en el mismo se localizara el 
área de influencia directa e indirecta del aprovechamiento hidroeléctrico proyectado. En la segunda 
parte se describe la geología relevada en detalle correspondiente a los cierres de Néstor Kirchner y 
Jorge Cepernic que son las localidades en las cuales las intervenciones ingenieriles serán profundas. 
 
Las conclusiones que surgieron de las actividades reseñadas se exponen a continuación. 
 

4.3 GEOLOGÍA DEL VALLE DEL RÍO SANTA CRUZ  

4.3.1 Estratigrafía 

Las unidades geológicas que afloran en la comarca relevada y que además han sido registradas en 
las perforaciones realizadas en las secciones de los cierres proyectados de Néstor Kirchner y Jorge 
Cepernic, se extienden temporalmente desde el Terciario hasta la actualidad.  
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De esta forma, la entidad de mayor antigüedad reconocida corresponde a las sedimentitas marinas 
que fueron agrupadas bajo la denominación informal de “Patagoniano” o “Patagoniense”, 
actualmente definida en la sección occidental como Formación 25 de Mayo. Subyaciendo a esta 
unidad se desarrollan las sedimentitas continentales pertenecientes a la Formación Santa Cruz. Con 
posterioridad a la culminación de la depositación de la misma, y como consecuencia de una serie de 
eventos erosivos y deposicionales vinculados especialmente con las glaciaciones que tuvieron lugar 
en ésta región a partir del Mio-Plioceno, tuvo lugar la estructuración del valle del río Santa Cruz y la 
acumulación de extensos depósitos morénicos y glacifluviales que se localizan en él, e incluso sobre 
las planicies que se desarrollan más allá del tope del mismo, tanto hacia el norte como hacia el sur.  
Acompañando a los referidos procesos de glaciarismo regional, tuvieron lugar episodios de 
vulcanismo efusivo que posibilitaron que sus extensas coladas basálticas ingresaran al ancestral 
valle del río Santa Cruz y se desplazaran sobre sus terrazas glacifluviales y sobre su cauce activo. 
Eventos glaciarios posteriores las erosionaron parcialmente. 
 
Por último, las acumulaciones más modernas que se desarrollaron en tiempos postglaciares, durante 
el Holoceno, corresponden a depósitos fluviales locales, niveles de terrazas inferiores del río Santa 
Cruz, acumulaciones lacustres, eólicas y, especialmente, derivadas de movimientos de remoción en 
masa, los que alcanzan importancia crítica no solamente por la magnitud y volúmenes de rocas  
comprometidas por éste proceso gravitacional, sino además porque gran parte de estos movimientos 
han afectado localidades en las cuales se sitúan los cierres de los aprovechamientos hidroeléctricos 
proyectados. 
 
En la Tabla 4-1 se muestra el cuadro estratigráfico de las unidades geológicas que afloran en la 
sección relevada del valle del río Santa Cruz, las que se describen a continuación.  
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Tabla 4-1. Estratigrafía del valle del río Santa Cruz en la comarca de influencia del proyecto 
hidroeléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUATERNARIO 
 

 
 
 
 

HOLOCENO 
 

 
    Depósitos coluviales 
    Depósitos de llanura aluvial 
    Depósitos de terraza aluvial  
    Depósitos de remoción en masa 
    Depósitos eólicos 
    Depósitos lacustres 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEISTOCENO 
 

         
Morenas El Tranquilo (ET) y sus depósitos de gravas, arenas y 
limo/arcillas glacifluviales y glacilacustres 
 

 
Morenas Arroyo Verde (AV) y sus depósitos de gravas, arenas y 
limo/arcillas glacifluviales y glacilacustres 
 

 
Morenas Cerro Fortaleza (CF) y sus depósitos de gravas, arenas y 
limo/arcillas glacifluviales y glacilacustres 
 

 
Morenas Chuñi Aike (ChA) y sus depósitos de gravas y arenas 
glacifluviales 
 

 
Morenas Estancia La Fructuosa (ELF) y sus 
depósitos de gravas y arenas glacifluviales 
 

 
Basaltos Cóndor Cliff 

 
Gravas y Arenas Glacifluviales de la Terraza 
San Fernando    
 

  
Coladas de Basaltos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCIARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIOCENO-MIOCENO superior 
 
 

    
Coladas de Basaltos     

 
Gravas y arenas glacifluviales de la Terraza 
San Fernando (TSF) 
 

 
Gravas y arenas glacifluviales de la Terraza 
La Australasia (TLA) 
 

 
Morenas Pampa Alta (PA) y sus depósitos de 
gravas y arenas glacifluviales 
 

 
Gravas y arenas glacifluviales de la Terraza 
Cerro Cuadrado (TCC) 
 

 
MIOCENO 

 

 
Formación Santa Cruz 

 
MIOCENO 
EOCENO 

            
“Patagoniano” - Formación Estancia 25 de Mayo 
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4.3.1.1 Estratigrafía y Litología de las Sedimentitas Terciarias 

“Patagoniano”, Formación Estancia 25 de Mayo, Formación Monte León, Formación Centinela 
 
Corresponde a la entidad de mayor antigüedad que se reconoce en la comarca relevada. Se trata de 
sedimentitas que se acumularon durante las transgresiones marinas que tuvieron lugar durante el 
Mioceno sobre la plataforma patagónica.  
 
Estas sedimentitas fueron previamente identificadas por d’Orbigny (1842), Darwin (1846), Hatcher 
(1903) y Ameghino (1906), autor éste último que las llamó Formación Patagónica. Posteriormente 
fueron agrupadas bajo la denominación informal de “Patagoniano” (Rovereto, 1921) y “Patagoniense” 
(Feruglio. 1949). Más tarde Bertels (1970) las definió como Formación Monte León, mientras que 
Russo y Flores (1972), Di Paola y Marchese (1973) y Riggi (1978) las señalan como Formación 
Patagonia.   
 
En la Figura 4-3 se ilustran las propuestas estratigráficas de los referidos autores para el terciario 
marino de la zona este de Santa Cruz. Recientemente Cuitiño y Scasso (2010) las denominan 
Formación Estancia 25 de Mayo al corresponder a ésta unidad con el “Patagoniano”. 
 

 

 

Figura 4-3. Cuadro comparativo sobre las propuestas estratigráficas del terciario marino para la sección 
oriental de la Provincia de Santa Cruz. Fuente: Cuitiño (2011). 

 
La información que actualmente se tiene de esta unidad para áreas aledañas a la comarca del 
proyecto es general. De acuerdo a la misma, el “Patagoniano” se compone en su mayor parte de 
arcillitas, las que se presentan en bancos de gran espesor, los que son dominantes hacia el tope de 
ésta unidad estratigráfica, arcilolimonitas y areniscas de grano fino a muy fino, que pasan 
transicionalmente de un tipo al otro. En general se presenta como bancos con baja diagénesis y 
mínima tenacidad, con un abundante contenido de fósiles marinos. 
 
Hacia los niveles superiores esta formación se interestratifica con bancos de areniscas continentales 
de tal forma que pasa gradualmente a la Formación Santa Cruz que la sobreyace. 
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Los estudios más recientes sobre afloramientos cercanos al área del proyecto que tratan sobre ésta 
unidad formacional fueron realizados por Cuitiño y Scasso (2010) y Cuitiño (2011). Estos autores 
estudiaron la sedimentología en detalle del “Patagoniano” y su transición a la Formación Santa Cruz 
en localidades situadas al oeste del valle del río Santa Cruz, específicamente sobre afloramientos 
situados al sur del lago Argentino donde describen 180 metros de una sucesión de areniscas 
fosilíferas a la que dividen en tres asociaciones de facies. Cuitiño (2011) también lo hizo en 
afloramientos situados en el lateral norte del valle del río Santa Cruz y en testigos de perforaciones 
realizadas por AyE en la sección del valle correspondiente al proyectado cierre de Néstor Kirchner. 
 
En la descripción realizada al sur del Lago Argentino, desde la base al techo, definieron la siguiente 
asociación de facies. 
 
La facies I integrada por areniscas sin estructuras sedimentarias mecánicas, muy bioturbadas y 
fosilíferas; la asociación de facies II dominada por ciclos granodecrecientes de areniscas con 
estratificación entrecruzada y facies heterolíticas, y en la parte superior de la secuencia a la 
asociación de facies III dominada por delgados niveles conglomerádicos intercalados en facies 
pelíticas pedogenizadas, ricas en fragmentos vegetales.  
 
A la primera de ellas (facies I) la interpretan como el resultado de una transgresión marina somera 
que permitió el desarrollo de acumulaciones biogénicas de ostras, culminando con facies de planicie 
costera. La siguiente asociación de facies II la relacionan con la progradación de un sistema 
estuarial, mientras que la asociación de facies III la signan directamente a la Formación Santa Cruz 
al estar representada enteramente por depósitos fluviales.  
 
Como resultado de esta determinación estratigráfica, Cuitiño y Scasso (2010) formalizaron la 
nomenclatura estratigráfica de la unidad “Patagoniano” como Formación Estancia 25 de Mayo con el 
fin de reemplazar la denominación Formación Centinela, nombre que Furque y Camacho (1972) 
habían establecido para las sedimentitas del Patagoniano aflorantes al sur del lago Argentino, el que 
creaba confusión debido a que ya había sido utilizado precedentemente para otra unidad en otro 
ambiente geológico y geográfico. 
 
En éste trabajo, Cuitiño y Scasso (2010) subdividen a la Formación Estancia 25 de Mayo en dos 
miembros: uno inferior al que denominan Miembro Quien Sabe, asociado a la facies I y otro superior 
nominado como Miembro Banderas, asociado a la facies II. 
 
En relación a la edad de esta unidad geológica existe una cierta dispersión ya que se considera para 
la misma una edad que se extiende desde el Eoceno hasta el Mioceno temprano.  
 
Feruglio (1949) considerara una edad oligocena, Furque y Camacho (1972) le asignan a la 
Formación Centinela (actualmente Formación Estancia 25 de Mayo) su pertenencia temporal al 
Mioceno, mientras que más tarde Furque (1973) considera una edad oligocena tardía a miocena 
temprana. Por su parte Camacho (1998) la asigna al Eoceno. 
 
Más recientemente, Casadío et al. (2000a) la asigna al Eoceno a partir de dataciones radimétricas y 
Casadío et al. (2000b), Marenssi et al. (2003) y Guerstein et al. (2004) le asignan una edad 
Oligoceno – Mioceno a partir de la información paleontológica contenida en esta unidad y sobre la 
base de relaciones de isótopos de Sr. 
 
Recientemente Barreda et al (2009), a partir de información polínica, le asignan una edad miocena 
temprana. 
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Esta unidad formacional no aflora en las secciones del valle del río Santa Cruz en las cuales se 
localizan los cierres proyectados. En el resto del valle, hasta el presente, no se indican afloramientos 
muy destacables de la misma, más allá de los que se localizan en la quebrada El Mosquito (Figura 
4-4). En este caso se trata de una exposición de una potencia máxima de 100 m y un desarrollo 
lateral de 3,5 kilómetros. El afloramiento se localiza inmediatamente al este de un extenso flujo denso 
que se desplazó sobre la mayor parte del lateral norte del valle del río Santa Cruz (Figura 4-5).  
 

 

Figura 4-4. Afloramiento de la Formación Estancia 25 de Mayo en la quebrada El Mosquito (pantalla 
amarilla), sobre la margen norte del valle del río Santa Cruz. La pantalla bordo señala el flujo denso. 
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Figura 4-5. Cañadón El Mosquito. Los afloramientos de la Formación Estancia 25 de Mayo se localizan 

sobre la pendiente empinada situada a la derecha de la figura. Por su parte, la sección distal del flujo 
denso que se extiende en la margen opuesta, exhibe una superficie irregular. El arroyo esta indentado 

en un flujo encauzado más reciente que se desplazó entre ambos laterales del cañadón.  

 
Para el cañadón El Mosquito, Cuitiño (2011) describe un banco de ostras dominado por Crassostrea 
hatcheri, con abundantes incrustaciones de balánidos. Asimismo, indica que a continuación de unos 
60-70 metros cubiertos afloran las facies típicas del Miembro Bandurrias de la Formación Estancia 25 
de Mayo, con areniscas con estratificación entrecruzada, areniscas con óndulas, facies heterolíticas 
horizontales e inclinadas y los típicos niveles con Crassostrea orbignyi. Además advierte la presencia 
esporádicamente de restos de equinodermos, gasterópodos, pectínidos y otros bivalvos. 
Adicionalmente reconoce estructuras tipo hueso de arenque y facies heterolíticas, muchas veces 
erodadas por cuerpos arenosos fosilíferos.  
 
Sobre la base de las descripciones referidas, concluye que estas características apuntan a un 
ambiente marino somero a transicional con influencia de corrientes mareales, con desarrollo de 
formas canalizadas que presentan evidencias de migración lateral. Unos cientos de metros al norte y 
en un nivel topográfico por encima del paquete descripto, destaca la aparición de facies típicas de la 
Formación Santa Cruz.  
 
No se han reportado otros afloramientos de la Formación Estancia 25 de Mayo en localidades 
situadas al oriente del cañadón El Mosquito. En cambio estas sedimentitas están presentes en el 
subsuelo del sitio correspondiente al cierre Néstor Kirchner. Al respecto Cuitiño (2011), sobre la base 
del estudio de testigos de perforación obtenidos en esa localidad, considera que las areniscas 
analizadas corresponderían a la asociación de facies descriptas para el cañadón El Mosquito.  
 
Asimismo, en perforaciones realizadas en el cierre Cepernic (sondeo B3) se reportaron a 15 m de 
profundidad sedimentitas pertenecientes al “Patagoniano” – Formación Monte León, sobre la base de 
la presencia de foraminíferos (Cyclogyra oligogira), restos de equinodermos y glauconita. 
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Formación Santa Cruz 
 
Esta unidad estratigráfica ha sido identificada por numerosos autores que han estudiado a estas 
sedimentitas en diversas localidades de la región Santacrucense. 
 
Fueron Zambrano y Urien (1970) y Russo y Flores (1972) quienes definieron inicialmente como 
Formación Santa Cruz a las sedimentitas que Feruglio (1949, 1950) llama Santacrucense, las que 
previamente habían sido definidas como Piso Santacruceño por Ameghino (1906). 
 
Posteriormente Furque y Camacho (1972) y Furque (1973), en localidades situadas en el lago 
Argentino, dividieron a esta unidad en tres miembros denominados Miembro Los Dos Mellizos, 
Miembro Bon Acord y Miembro Los Huelguistas. 
 
El Miembro Los Dos Mellizos se caracteriza por la abundancia en arcillitas, las que se interestrafican 
con areniscas tobáceas. El contenido de fósiles de mamíferos indican pertenece a la sección inferior 
del Santacrucense según Feruglio (1949). El Miembro Bon Acord se integra de tobas 
interestraficadas con areniscas medianas a algo conglomerádicas. Por su parte el Miembro Los 
Huelguistas se identifica por presentar areniscas y conglomerados, además contar con una escasa 
participación de tobas. 
 
Sus espesores son variables, los mayores se localizan en la región andina donde alcanzan los 1500 
m (Ramos 1989) hasta 225 m en el margen litoral de la costa de Rio Gallegos (Tauber, 1997b).  
 
Si bien esta unidad formacional aflora ampliamente en el valle del río Santa Cruz, sus exposiciones 
están limitadas en varias secciones debido a que están cubiertas por acumulaciones glacigénica 
(morénicas y glacifluviales), carpetas de detritos y abanicos aluviales, coladas basálticas o porque su 
integridad inicial ha sido severamente perturbada por movimientos de remoción en masa de diversa 
tipología, especialmente los relacionados con deslizamientos rotacionales, avalancha de rocas y 
flujos de gran escala de variada densidad, como ocurre en forma generalizada en la margen 
izquierda de éste curso fluvial y parcialmente sobre su margen derecha.  
 
En el valle del río Santa Cruz litológicamente se distingue por conformar secuencias de arcillitas, 
areniscas de grano fino a mediano, tobas y tufitas con color blanquecino, amarillento y pardo claro. 
 
La mayor exposición y continuidad lateral de esta unidad estratigráfica se observa sobre el lateral sur 
del valle. A lo largo del mismo se puede reconocer un espesor muy regular que varía entre 280 y 300 
m de potencia total, situación que contrasta con las exposiciones localizadas sobre el lateral Norte, 
donde los afloramientos son discontinuos. En la Figura 4-6 se pueden reconocer las características 
que presenta esta formación en sus niveles basales, en afloramientos situados en la margen sur del 
valle y cercanos al cauce del río Santa Cruz. El sitio está localizado en las coordenadas de los 50º 
15´ 57.75” S – 71º 03´ 14.47” O y en él afloran bancos de arcillitas poco cementadas, areniscas muy 
finas algo más tenaces de color pardo claro y bancos delgados de tobas. 
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Figura 4-6. Afloramientos de la sección inferior de la Formación Santa Cruz integrados de arcillitas y 
areniscas muy finas. 

  
Por otra parte, la Figura 4-7 ejemplifica las características generales que tiene esta unidad 
formacional en su sección intermedia, en afloramientos situados en las coordenadas de los 50º 16´ 
44.33” S – 70º 18´ 30.63” O.  

 

 

Figura 4-7. Afloramientos de la sección intermedia de la Formación Santa Cruz. 

 
En esta localidad se exponen desde la base del perfil hasta el tope del mismo, un espesor total de 
100 m. constituidos de una alternancia de areniscas finas y muy finas de color gris claro, arcillitas y 
tobas de colores blanco, blanquecino y amarillento claro.  
 
Los bancos de areniscas se caracterizan por tener estratificación entrecruzada, una mayor tenacidad 
relativa y presentar concreciones esféricas (Figura 4-8).  
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Figura 4-8. Areniscas con estratificación entrecruzada situadas en la sección intermedia de los 
afloramientos de la Formación Santa Cruz. 

 
Asimismo, en el área de los estudios de detalle las exposiciones de la Formación Santa Cruz no son 
muy importantes ya que están mayormente cubiertas por acumulaciones glacigénica y derivadas de 
movimientos de remoción en masa, como ocurre en el proyectado cierre de Néstor Kirchner, o están 
cubiertas de acumulaciones glacifluviales y depósitos de pedimento, como se observa en el sector 
del proyectado cierre Jorge Cepernic.  
 
De todas formas, en áreas adyacentes a las referidas localidades se pueden observar saltuarios 
afloramientos de ésta unidad formacional. 
 
Sobre la base del contenido fósil que ésta formación presenta, Furque y Camacho, (1972) consideran 
una edad miocena. Por su parte Flynn y Swisher (1995) y Taubert (1997) ha establecido para ella 
una “Edad Mamífero” denominada Santacrucense. Asimismo, sobre la base de edades radimétricas, 
Fleagle et al. (1995) indica para esta formación una edad correspondiente al Mioceno temprano (17 a 
16 Ma) para las secciones que afloran en la costa atlántica. 
 
Respecto de sus relaciones estratigráficas, Marenssi et al. (2003), Casadío et al. (2000a) y Guerstein 
et al. (2004) establecen un contacto con las subyacentes sedimentitas marinas mediante una 
discordancia erosiva, mientras que Cuitiño (2011), sobre la base del estudio de testigos de 
perforaciones realizadas en el ámbito del área del proyectado cierre Néstor Kirchner, considera un 
pasaje transicional entre la base de la Formación Santa Cruz y el techo de la Formación Estancia 25 
de Mayo.  
 
Sobre ella, en la zona del proyecto se disponen también en discordancia los Basaltos de Cóndor Cliff 
y las acumulaciones morénicas, glacifluviales y fluviales de edades que van desde el Mioceno 
superior – Plioceno hasta la actualidad. 
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La sedimentación de la Formación Santa Cruz se produjo como respuesta a la regresión del mar 
patagoniano debido a los efectos tectónicos de la orogenia Andina, la que dio lugar a un ingreso de 
volúmenes clásticos superlativos que se tradujo en una secuencia continental progradante hacia el 
este. Bellosi (1995, 1999) demuestra que la paleofauna contenida en las secciones inferiores de ésta 
unidad es indicadora de condiciones húmedas, las que hacia los términos superiores gradaron a más 
secas, adjudicando éste deterioro al levantamiento de la cordillera Andina Patagónica que dio lugar a 
la formación de una sombra orográfica para la Patagonia extrandina, la que favoreció una condición 
árida. Esta particularidad climática explica la ausencia de niveles fosilíferos en los términos 
superiores de la Formación Santa Cruz 
 

4.3.1.2 Estratigrafía Glacigénica y Volcánica 

4.3.1.2.1 Reseña Del Conocimiento Glaciario en la Región  

A partir de la culminación de la depositación de la Formación Santa Cruz, tuvieron lugar a lo largo de 
la cordillera Andina Patagónica y Patagonia extrandina una serie de eventos tectónicos y 
glaciaciones regionales que posibilitaron la erosión de las formaciones marinas y continentales 
preexistentes, generándose progresivamente los lineamientos del valle del río Santa Cruz. 
Paralelamente, el referido proceso geomórfico dejo una serie de acumulaciones glacigénica 
(morénicas y glacifluviales) que actualmente cubren una gran parte del valle. Durante el desarrollo de 
los referidos acontecimientos, tuvieron lugar además una serie de eventos eruptivos que generaron 
flujo de lavas basálticas que en parte cubrieron y/o se interestratificaron con los productos derivados 
de las glaciaciones. 
 
Las primeras investigaciones relacionadas con las glaciaciones patagónicas fueron realizadas por 
Caldenius (1932) y Feruglio (1949), quienes definieron los iniciales lineamientos de los avances 
glaciarios para esta región.  
 
El primero de ellos (Caldenius, 1932) realizo un estudio detallado de estas acumulaciones que es 
considerado pionero. En él los depósitos glaciarios presentes en la cuenca del lago Argentino fueron 
ordenados en 4 sistemas morénicos y sus glacifluviales asociados. Sin embargo este autor 
estableció una errónea telecorrelación entre los 3 sistemas internos con las sub-épocas según las 
cuales De Geer (en Caldenius 1932) dividió la época del retroceso del hielo escandinavo. De esta 
forma relacionó a estos 3 sistemas morénicos con las eras que denominó Daniglacial, Gotiglacial y 
Finiglacial respectivamente. Al sistema de morenas más externo, analogía con el término Finiglacial, 
Caldenius (1932) lo denominó Inicioglacial (Figura 4-9). 
 
De acuerdo a este esquema, los tres primeros sistemas indicados se sincronizan con avances 
(estadios o etapas) que tuvieron lugar durante el retroceso de la última glaciación en la península 
escandinava. Esta situación implicaría para los tres estadios indicados edades que van de los 20.000 
A.P. a los 10.000 A.P. Por su parte, el cuarto estadio correspondería a una glaciación anterior a la 
última. La presencia de estas 2 glaciaciones en la región fue puesta en duda por Feruglio (1949) 
quién solo reconoció claramente a una. 
 
Estudios más recientes permiten definir que las glaciaciones que ocurrieron en Patagonia fueron 
como mínimo seis (Malagnino, 1995) y tuvieron su inicio a partir del Mioceno medio a Mioceno tardío 
(Mercer et al, 1975; Mercer y Sutter, 1982; Malagnino, 1995).  
 
El primer evento de este tipo que elevo a seis el número de glaciaciones reconocidas en esta región 
y que se desplazó más allá de la zona andina extendiéndose sobre el ambiente pedemontano de la 
Patagonia, fue identificado en el Lago Buenos Aires por Malagnino (1995). Se trató de un avance 
glaciario (Glaciación Chipanque) poco encauzado que se desplazó al este del límite andino 
desarrollando un frente suavemente lobulado, que si bien trasgredió el área montañosa, no llego a 
extenderse hacia al oriente en la magnitud que lo hicieron las siguientes glaciaciones. 
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Figura 4-9. Esquema de los cuatro avances máximos de los glaciares en Patagonia según Caldenius 
(1932), donde considera la existencia de solamente dos glaciaciones. Fuente: Extraído de Malagnino 

(2008). 

En la cuenca del lago Argentino esta glaciación también ha sido reconocida (Strelin, 1995; Strelin y 
Malagnino 1996) y definida como Glaciación Pampa Alta, asociada a un lóbulo glaciario suavemente 
ondulado y solo parcialmente encauzado que se proyectó desde los Andes Patagónicos hacia el este 
sobre un paisaje pedemontano regular en el cual todavía no había sido excavada la que más tarde 
sería la cuenca del lago Argentino como tampoco el valle actual del río Santa Cruz (Figura 4-10).  
 
Si bien los depósitos relacionados con esta primera glaciación pedemontana en el lago Argentino 
habían sido delineados por Caldenius (1932), Feruglio (1949) y Mercer (1975), tales interpretaciones 
resultaron erróneas, tal como se puede apreciar en la Figura 4-10. 
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Figura 4-10. Interpretación de la Primera Glaciación pedemontana en la región del lago Argentino según 
distintos autores.  

Con posterioridad a esta glaciación tuvieron lugar otras cinco glaciaciones, las que mencionadas 
desde la más antigua a la última son: La Fructuosa, Chuñi Aike, Cerro Fortaleza, Arroyo Verde y El 
Tranquilo (Strelin, 1995; Strelin y Malagnino, 1996).  
 
A continuación se realiza una descripción de las unidades glacigénica y volcánicas que se 
establecieron en el valle del río Santa Cruz a partir de la culminación de la formación homónima ya 
que las mismas serán alcanzadas en diferente magnitud por los lagos artificiales y por los cierres 
relacionados con los emprendimientos hidroeléctricos proyectados.  
 

4.3.1.2.2 Unidades relevadas en el valle del río Santa Cruz 

Terraza Cerro Cuadrado (TCC) y sus gravas y arenas glacifluviales 
 
Sobre ambas márgenes del Alto Valle del río Santa Cruz, cubriendo las mesetas Pampa Alta y La 
Meseta (Figura 4-11), se reconocen evidencias del que probablemente sea el más antiguo de los 
niveles con gravas y arenas depositadas sobre las formaciones del terciario continental.  
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Estos relictos están morfológicamente representados por los cerros Cuadrado y La Criolla, e incluso, 
posiblemente, por la meseta de la Nortera. Los mismos se articulan hacia el norte con la meseta La 
Siberia, situada al este del lago San Martín, mientras que hacia el sur se continúan con la meseta 
Latorre, ubicada al este del seno Última Esperanza.  
 
Genéticamente, ésta anteriormente extensa planicie, podría estar vinculada con una antigua 
superficie de transporte glacifluvial alimentada por el agua de ablación de una extensa glaciación que 
se extendía al oeste, sobre el ámbito de la cordillera Andina Patagónica, aunque hasta la actualidad 
no ha sido posible reconocer las acumulaciones morénicas de la misma.  
 
Esta ausencia de un registro glaciario claro podrían deberse a que las acumulaciones morénicas 
referidas pudieron haber sido erosionadas por las sucesivas glaciaciones que ocurrieron a lo largo de 
un extenso lapso que se extendió desde el Mio-plioceno hasta el Pleistoceno tardío. Al respeto se 
señala que es altamente probable que las glaciaciones en la faja andina hayan comenzado en el 
Mioceno temprano pero la magnitud que tuvieron en esta etapa inicial no haya sido lo 
suficientemente importante como para proyectarse fuera del ámbito cordillerano. Al tratarse de 
glaciaciones de valle, los eventos glaciarios posteriores debieron eliminar sus registros 
estratigráficos. 
 
Como génesis alternativa, la terraza Cerro Cuadrado podría responder a la culminación de un ciclo 
agradacional del sector extraandino asociado a un lento y progresivo levantamiento cordillerano que 
habría culminado hacia el Mioceno temprano (Fase Magmática Pehuénchica). Cabe recordar que al 
norte de la presente región los rodados patagónicos más antiguos son cubiertos por los Basaltos 
Strobel que tienen edades de 9 a 6 Ma (Ramos y Kay, 1992). 
 
La terraza Cerro Cuadrado es equivalente al Nivel I (Nivel de La Meseta - Meseta de las Vizcachas) 
de terrazas continentales identificada por Feruglio (1949), y muy probablemente coincida con los 
niveles de rodados descriptos por Mercer et al (1975) en el cerro La Criolla. 
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Figura 4-11. Unidades morfo estratigráficas en el valle del río Santa Cruz según Strelin y Malagnino (1996). 
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Strelin (1995), Strelin y Malagnino (1996) y Strelin et al (1999) la individualizan claramente en el 
cuerpo del referido cerro Cuadrado, que se define como un monte testigo de cima plana ubicado al 
Sur del Alto Valle del Río Santa Cruz (AVRSC). El mismo alcanza en su tope la cota de 500 m. 
configurando un solo sector relíctico relativamente alejado de la cordillera, aunque se presume su 
continuidad por debajo de los extensos mantos basálticos que se extienden en estas localidades y en 
parte subyaciendo los depósitos glaciarios de edad pliocena que se sitúan en las cercanías del área 
andina.  
 
El cerro Cuadrado es de planta semicircular, con 3 km de diámetro y se eleva 60 m por sobre la 
superficie de la Pampa Alta que lo rodea. Tiene una cubierta discontinua de rodados de hasta 0,20 m 
de diámetro, redondeados, tenaces y polimícticos que indican claramente que su área de 
procedencia se localiza al oeste en el ámbito de la región andina. 
 
Esta acumulación configura cordones aplanados y elongados separados por depresiones pandas en 
las cuales las gravas son menos abundantes, de tal forma que entre el tope del cordón y el piso de la 
depresión el resalto es inferior a 1 metro. Asimismo, se destaca que el ancho de cada estructura 
cordoniforme puede ser superior a los 100 metros. En su conjunto constituyen un antiguo sistema de 
transporte glacifluvial, actualmente inactivo y relíctico, de paleo habito megaentrelazado.  
 
Una calicata realizada en uno de estos sectores más deprimidos reveló 35 cm de suelo arcilloso con 
guijarros flotantes aislados de hasta 3 cm de diámetro cubriendo una grava parcialmente cementada 
por carbonatos y compuesta por rodados de hasta 7 cm de diámetro. Este nivel gravoso supera el 
metro de espesor, no habiéndose observado la base del paquete.  
 
Debido a la exposición que ésta superficie tuvo a la acción de la deflación a partir del tiempo que dejo 
de ser una superficie de transporte glacifluvial, es común que en estas secciones de paleocauces se 
localicen cuencas de deflación, las que suelen aparecer alineadas debido al control morfológico 
presente. 
 
Sobre el borde elevado de la Pampa Alta, en la vertiente Sur del AVRSC y a la altura de la Estancia 
El Refugio, se levantó un perfil geológico en el que se registran niveles sedimentarios asignables a 
ambientes limnoglaciares y a los primeros arribos de sedimentos pedemontanos desde el sector 
cordillerano (Strelin et al 1999).  
 
Estas acumulaciones apoyan sobre una secuencia epi-piroclástica de la Formación Santa Cruz, los 
que desaparecen bajo una cubierta de detritos y suelo incipiente a cota 480 metros.  
 
A la cota de 515 m comienza a aflorar en forma intermitentemente una secuencia de limos sueltos de 
color amarillo grisáceo intercalados con lentes y bancos de arcillas de igual color. El afloramiento de 
esta secuencia particular tiene un espesor vertical de aproximadamente 40 metros.  
 
Hacia el nivel superior del perfil, a la cota de los 555 m. afloran areniscas guijarrosas con rodados de 
diámetro medio de 5 cm y menor, inmersos en una matriz arenosa de color gris amarillento que en el 
nivel correspondiente a la cota 575 m da paso a una cubierta de grava gruesa de 10 m de espesor. 
Estos componentes clásticos son esencialmente rodados con alto contenido silicio, aunque también 
están presentes algunos ejemplares de composición basáltica.  
 
Por último, en el tope del perfil y a los 25 a 15 metros finales, se extiende una acumulación de till 
correspondiente a un cordón lateral de las morenas La Fructuosa (Strelin, 1995, Strelin y Malagnino 
1996). 
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Morenas Pampa Alta (PA) y sus depósitos de gravas y arenas glacifluviales 
 
Con posterioridad a la estructuración de la planicie precedentemente descripta sobrevino un 
extensivo período de erosión fluvial. El mismo habría estado asociado a levantamientos tectónicos de 
todo el área continental (Fase Quéchuica) y a una extensiva erosión fluvial únicamente interrumpida 
por acumulaciones glaciarias y glacifluviales pedemontanas proximales (morenas y glacifluviales de 
la Glaciación Pampa Alta), sucesos que dieron lugar a la remoción parcial del antiguo nivel del Cerro 
Cuadrado. 
 
A continuación, durante el progreso de una potente glaciación, desde la región andina se 
expandieron los glaciares hasta desplazar sus frentes más allá del ambiente montañoso, ingresando 
al área pedemontana proximal de Patagonia extrandina y configurando de ésta forma la primera 
glaciación pedemontana reconocida a escala regional en varias localidades de Patagonia, como por 
ejemplo en Lago Buenos Aires, Meseta del Lago Buenos Aires (Malagnino 1995), Lago San Martin 
(Malagnino, 1991) y Lago Argentino (Strelin 1995; Strelin y Malagnino,1996). 
 
Teniendo en cuenta que las características del paisaje eran muy diferentes a las actuales ya que no 
existían valles profundizados, la línea de hielo en avance solo se encauzo parcialmente de tal forma 
que mostro un frente lobulado, con una mayor prolongación en coincidencia con el temprano valle del 
ancestral río Santa Cruz. 
 
Las acumulaciones relacionadas con esta glaciación han sido reconocidas con el nombre de 
Morenas Pampa Alta (Strelin 1995; Strelin y Malagnino 1996) y se disponen sobre la parte más 
elevada de la meseta homónima. El agua de ablación de esta glaciación se extendió marginalmente 
hacia el sureste y este dando lugar a una extensa planicie glacifluvial que alcanzo la actual costa 
atlántica, e incluso más allá de este límite costero si se tiene en cuenta que durante ese tiempo el 
nivel del mar se encontraba a una cota mucho más inferior que la actual (Figura 4-12).  
 
Esta acumulación glacifluvial configura regionalmente una dilatada planicie de suave inclinación al 
oriente con un gradiente proximal de 1,5%, que representa la superficie de transporte glacifluvial de 
ésta primera glaciación pedemontano denominada Pampa Alta. Debido a su antigüedad presenta 
sobre ella una serie de cauces más modernos y cuencas de deflación de diversa escala que han 
interrumpido su original continuidad.  
 
Internamente se compone de un depósito de gravas y arenas de varios metros de espesor. La 
superficie de trasporte sobre la cual se acumularon estos componentes clásticos glacifluviales de la 
Glaciación Pampa Alta, fue labrada sobre los términos superiores de la Formación Santa Cruz, a la 
que sobreyacen mediando entre ambas unidades una discordancia erosiva. 
 
Una observación aérea de esta planicie glacifluvial permite reconocer en ella un patrón de cauces 
relíctico que corresponde al de un mega hábito compuesto de paleo multicanales entrelazados, los 
que están relacionados con los cauces y barras que formaban su superficie de transporte cuando era 
un sistema activo.  
 
La mayor parte de este paleo registro fluvial es vestigial debido a que está actualmente modificado 
por líneas de drenaje más modernas como por ejemplo es el caso de los amplios cañadones Deus y 
Camusu Aike, e innumerables cuencas cerradas. Estas últimas dieron lugar a la formación de 
sistema fluviales periféricos a ellas y de diseño centrípeto, que alcanzan profundizaciones notables. 
Algunos de estos sistemas fluviales están fuertemente indentados en las gravas e incluso en el techo 
de la Formación Santa Cruz.  
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Figura 4-12. Escena satelital regional en la cual se pueden visualizar con pantalla de color pardo las 
morenas frontales de la Primera Glaciación Patagónica pedemontana (Morenas de la Glaciación Pampa 
Alta - MGPA), en pantalla color verde sus acumulaciones glacifluviales proglaciarias (Gravas y Arenas 

Glacifluviales de la Glaciación Pampa Alta) que aparecen intensamente afectadas por cuencas cerradas 
(manchas claras) y en violeta las coladas basálticas que las cubrieron parcialmente (CB).  

En canteras de extracción de áridos situadas en su cuerpo, se pueden observar cortes artificiales que 
exponen espesores del orden de los 8 m de potencia visible, en los cuales alternan bancos de 
conglomerados que se interestratifican con otros compuestos de arenas gruesas, arenas 
conglomerádicas con estratificación entrecruzada y niveles limosos subordinados con estratificación 
laminar.  
 
En estas exposiciones también pueden observarse cuñas de arena (Figura 4-13) atravesando el 
depósito de las gravas, indicadoras de la existencia de anteriores suelos estructurales cuando esta 
región estaba sometida a condiciones de permafrost (Malagnino, 2015).  
 
A partir de las exposiciones que se observan en los cañadones más profundos, se estima que a unos 
8 km al Este del cierre morénico las gravas glacifluviales podrían alcanzar hasta 30 m de espesor. 
Sin embargo esta magnitud podría ser menor ya que no se ha podido precisar si los rodados más 
profundos corresponden a las gravas y arenas de la Glaciación Pampa Alta o a los exponentes 
basales de una glaciación anterior y vinculados con las gravas del Cerro Cuadrado.  
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Figura 4-13. Cuña de arena atravesando las Gravas y Arenas Glacifluviales de la Glaciación Pampa Alta. 

 
La espesa capa de gravas y arenas presenta bancos de conglomerados tenaces en el nivel superior 
ya que tienen una cementación secundaria carbonatica. Hacia los niveles inferiores pierden esta 
característica y tienen baja tenacidad. En los perfiles relevados se observa una alternancia de 
bancos masivos de conglomerados clasto sostén que alternan con otros bancos de menor espesor 
en los cuales están presentes arenas con estratificación entrecruzada indicadoras de condiciones de 
flujo menguante en las corrientes tractivas que dieron lugar a estos depósitos e incluso niveles limo 
arcillosos con estratificación planar, indicadores de facies de canal abandonado. 
 
Malagnino (2009, 2015) establece un modelo de sedimentación donde considera que el ambiente de 
depositación de estas acumulaciones fue el de un sistema fluvial de hábito megatrenzado de baja 
sinuosidad, en general inferior a los 30º, relacionado con ríos de régimen permanente, caudales de 
base elevados, con descarga estacional extraordinaria y en los cuales existieron aportes muy 
elevados de sedimentos que fueron proporcionados por un extenso lóbulo de hielo. 
 
Estas condiciones en las cuales los ríos están sobrecargados de sedimentos, da lugar a la progresiva 
colmatación de la planicie de transporte. Por lo tanto está severamente limitada en éste sistema la 
capacidad de erosión vertical permanente de tal forma que la tendencia general es la aluviación 
(sedimentación) vertical. Bajo estas condiciones, la erosión fluvial solamente se puede manifestar en 
algunos canales y, mayoritariamente, en los márgenes de la planicie glacifluvial a partir del proceso 
de planación lateral, el que permite ampliar el ancho de esta superficie de transporte e inundación 
(Malagnino, 2009).  
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En un ambiente de sedimentación de este tipo la secuencia sedimentaria se caracteriza por 
presentar acumulaciones de barras intercanal, de relleno de canal e incluso, de canal abandonado. 
Las facies de barras intercanal que se observan en los cortes relevados (gravas muy gruesas clasto 
sostén con clastos prolados y oblados imbricados en contacto basal erosivo) fueron depositadas 
durante los episodios de incremento de caudales y máxima energía del sistema. Por su parte, la 
presencia en ellas de bancos individuales con variación vertical en el tamaño granulométrico son 
indicadores de transiciones recurrentes en la intensidad de las corrientes tractivas con facies de flujo 
menguante. También se presentan facies de canal erosivo y de canal abandonado, en las cuales 
están presentes acumulaciones lacustres limo-arcillosas. 
 
El resultado de un ambiente deposicional relacionado con cauces de hábito megaentrelazado da 
lugar a que cada facie no muestre una extensión lateral importante, generándose en cambio una 
geometría elongada de poco espesor pero amplio desarrollo longitudinal en el caso de las facies de 
canal activo, y una generación de lentes alargados en el sentido de la corriente tractiva, pero de 
desarrollo longitudinal menor, para el caso de las facies de barras, tal como se puede observar a lo 
largo de las exposiciones que coinciden con el rumbo de las paleobarras superficiales. En ellas, el 
desarrollo lateral se ve restringido en los cortes de rumbo norte-sur debido a que las mismas son en 
su mayoría perpendiculares al rumbo de los sistemas fluviales que generaron estos depósitos, de tal 
forma que en estos casos se observan variaciones laterales pronunciadas. 
 
El modelo de sedimentación precedentemente descripto para las gravas glacifluviales de la 
Glaciación Pampa Alta, puede ser aplicado para cada una de las planicies glacifluviales que se 
relacionan con la totalidad de los sistemas morénicos que fueron relevados en éste estudio. Las 
diferencias solamente se vinculan con la escala que presentan los sistemas de paleocauces y 
paleobarras, y por lo tanto en los desarrollos laterales y verticales del depósito, que en general se 
reducen para las glaciaciones más modernas ya que tuvieron magnitudes decrecientes.  
 
La superficie de la planicie glacifluvial de Pampa Alta se halla localmente cubierta por derrames 
lávicos que en algunos casos se encauzan en los amplios cañadones que la cortan. Los espesos 
depósitos de rodados parecen cubrir parcialmente a las coladas lávicas de mayor antigüedad. 
 
Los exponentes paisajísticos de estas unidades morfológicas también se disponen en los topes de 
las mesetas ubicadas al Norte del Alto Valle del Río Santa Cruz (AVRSC). En esta área las morenas 
Pampa Alta son equivalentes en parte a las morenas de Per Dusén de Caldenius (1932), al sistema 
externo de Feruglio (1949) y las "moraines of the most extensive glaciation" de Mercer et al. (1975). 
Sin embargo sobre la margen sur la interpretación que realizaron no es correcta (Figura 4-10) 
 
Respecto al nivel glacifluvial (terraza Pampa Alta o Planicie Glacifluvial de la Glaciación Pampa Alta) 
forma parte del Nivel II (Pampa Alta - Meseta del Monte León) de terrazas continentales de Feruglio 
(1950) y es equivalente al “outwash merging into Patagonian gravels” de Mercer et al. (1975). 
 
Según Strelin (1995), Strelin y Malagnino (1996) y Strelin et al. (1999), las morenas Pampa Alta (PA) 
se localizan sobre el vértice occidental de la meseta homónima ubicada al Sur del AVRSC y se 
resuelven en un extenso campo de drumlins limitado hacia el Este por morenas frontales.  
 
Las crestas morénicas se orientan aproximadamente norte-sur (rumbo 3° a 14°) y se halla truncada 
por erosión sobre el lateral norte de la meseta Pampa Alta. Las lomadas se elevan de 10 a 20 m 
sobre la planicie circundante y se hallan sembradas de rodados y grandes bloques erráticos que 
comúnmente alcanzan 1 metro de diámetro. En cortes localizados sobre el trazado de la ruta 40 se 
observan secciones del till constituido por bloques y bordes angulosos, en muchos casos facetados, 
de 0,10 a 0,20 m de diámetro inmersos en una matriz arcillosa. La naturaleza de los clastos es 
variada predominando los de areniscas cuarzosas, esquistos y vulcanitas ácidas. En algunos 
sectores el till esta edafizado según un suelo castaño decapitado de 0,30 m de espesor. 
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En La Meseta, sobre la margen Norte del AVRSC (Figura 11), se elevan una serie de terrazas 
relícticas asociados muy probablemente a la terraza Pampa Alta (Strelin 1995 y Strelin et al.1999). 
Las mismas alcanzan cotas comprendidas entre los 1120 y 1020 m con pendientes del 2,5 % en 
sentido Este-Sur-Este (rumbo 140° a 120°).  
 
Tienen depósitos de rodados que incluyen bloques de hasta 0,40 m de diámetro, algunos de ellos 
facetados, con predominio de grava gruesa de entre 0,10 y 0.05 m de diámetro. Además de los 
característicos rodados resistentes de origen Ándico (esquistos, areniscas silicificadas, vulcanitas 
ácidas y algunos granitos) presentan rodados de composición basáltica. No se pudo precisar la 
potencia de la capa de gravas en esta localidad debido a la cubierta coluvial pero se estima que 
alcanzan los 10 metros.  
 
Terraza La Australasia (TLA) y sus depósitos de gravas y arenas glacifluviales 
 
Según Strelin (1995), Strelin y Malagnino (1996) y Strelin et al. (1999), se compone de una serie de 
terrazas, de las cuales la más expandida se corresponde altitudinalmente con la terraza labrada al 
pie del llamado Cordón Alto (Strelin, 1995), equivalente al Nivel II Pampa Alta - Meseta del Monte 
León de Feruglio (1950).  
 
En las Figura 4-10 y Figura 4-14 se destaca el último y más extenso de dicha serie de escalones, 
ubicados sobre la margen Norte del AVRSC que descienden desde la cota 600 m hasta la de 475 
metros y que inclina claramente hacia el Sur, es decir hacia el eje del valle del río Santa Cruz. Si bien 
los escalones más elevados denotan ser claramente erosivos, éste último tiene una capa de rodados 
y bloques relativamente potente.  
 
Existe un exponente de dicha terraza sobre la margen sur del AVRSC, en las cercanías de la 
Estancia La Adela. De acuerdo a Strelin y Malagnino (1996), el mismo fue cubierto posteriormente 
por depósitos glacifluviales mucho más jóvenes correspondientes a las Morenas La Fructuosa 
(Terraza glacifluvial Estancia La Adela). 
 
Inmediatamente al Oeste del arroyo Verde, en el cerro Nunatak se registra una importante 
acumulación de sedimentos limnoglaciarios coronados por rodados que alcanzan una cota de 500 
metros. Si bien la base del perfil no se halla expuesta, se presume que la constituyen sedimentitas 
del terciario que en la esta localidad alcanza cotas de 400 metros.  
 
A cota 460 m afloran niveles areno limosos estratificados con estructuras tractivas que hacia arriba 
dan paso a una alternancia en estratos delgados a láminas areno - limosas y limo arcillosas.  
 
A partir de la cota 500 m se pasa a una secuencia de arenas y gravas glacifluviales que son 
interrumpidos a cota 525 m por un nivel piroclástico - hidroclástico de 2,5 m de espesor. Este nivel se 
halla cubierto a su vez por un paquete de gravas de espesor variable, cuyo techo posee una 
topografía muy irregular y que es coronado a su vez por una capa de till que en algunas partes 
alcanza 20 m de espesor. 
 
La cota del techo del perfil y de la parte alta del cerro Nunatak alcanzan los 555 metros. De acuerdo 
a Strelin et al. (1999) los depósitos glacilacustres podrían responder al endicamiento de un lago 
proglaciar previo o durante la actividad volcánica de edad pliocena. 
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Figura 4-14. Zona del futuro cierre Néstor Kirchner (recuadro rojo) con señalización de las unidades 
glacigénicas Terraza Pampa Alta (TPA), Terraza La Australasia (TLA), Terraza San Fernando (TSF), 

Morenas Estancia La Fructuosa (MLF) y Morenas Cerro Fortaleza (MCF) 

 
Terraza San Fernando (TSF) y sus depósitos de gravas y arenas glacifluviales 
 
Durante un período interglaciar y/o probable fase diastrófica que siguió a la estructuración de la 
Terraza La Australasia (TLA), tuvo lugar la reactivación de la erosión fluvial que labró un amplio y 
profundo valle de recorrido similar al del actual Alto Valle del Río Santa Cruz, aunque con su piso a 
una cota superior a la que presenta actualmente. 
 
La posterior estabilización del proceso de indentación dio lugar a la expansión de la planicie aluvial 
por procesos de planación lateral, de tal forma que fueron truncados de forma variable los márgenes 
de las terrazas Pampa Alta, Cordón Alto y La Australasia (Figura 4-11 y Figura 4-15). Si bien se 
considera que la terraza San Fernando constituyo una anterior planicie glacifluvial, no se han 
observado hasta el presente los sistemas morénicos relacionados con ella.   
 
A cotas del orden de los 300 m, en conformidad altimétrica con el Cerro Fortaleza y los riscos de Las 
Lascas, San Fernando y La Rampa, existen terrazas glacifluviales disectadas, coronadas por una 
capa de hasta 20 m de espesor compuesta por rodados y bloques polimícticos, en algunos casos 
facetados, de hasta 0,30 m de diámetro. Dichos rodados se hallan parcialmente cubiertos por 
coladas basálticas de tal forma que en el techo de las gravas se observa metamorfismo térmico de 
contacto.  
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Figura 4-15. Basaltos pliocenos encauzados en los cañadones labrados en la Terraza Australasia, los 
que finalmente se extienden sobre la Terraza San Fernando. 

 

Coladas de basaltos de edad pliocena y pleistocena 
 
Durante el Plioceno tardío, tuvieron lugar una serie de erupciones efusivas de baja capacidad 
explosiva que dieron lugar a derrames de coladas basálticas. Los flujos lávicos emitidos por varios 
centros volcánicos se desplazaron desde el norte del valle del río Santa Cruz a lo largo de los 
cañadones preexistentes que seccionaban a las terrazas más elevadas, hasta arribar al valle del 
ancestral río Santa Cruz, tanto en la localidad del proyectado cierre Néstor Kirchner (Figura 4-11, 
Figura 4-15 y Figura 4-16) como el correspondiente a Jorge Cepernic (Figura 4-18). 
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Figura 4-16. Con pantalla marrón se señalan las coladas basálticas que se extienden sobre las terrazas 
que marginan el lateral norte del valle del río Santa Cruz. Los aparatos volcánicos que las emitieron se 
localizan en el borde norte de las mismas y si bien tienen una baja manifestación morfológica, pueden 

reconocerse con facilidad. Desde estos centros efusivos las lavas se encauzaron en los cañadones que 
cortan a la Terraza Australasia y terminaron cubriendo a la Terraza San Fernando, en la comarca del 

proyectado cierre Néstor Kirchner. 

 
En la primera localidad (NK) las coladas lávicas, definidas como Basaltos Cóndor Cliff, se localizan 
sobre ambas márgenes pero en la margen norte su superficie se sitúa a una cota significativamente 
más elevada, con una diferencia altitudinal del orden de los 155 a 180 m., que la correspondiente a la 
margen derecha. Asimismo, los espesores de las coladas superpuestas alcanzan una mayor 
potencia en la margen derecha. Con respecto a estas singularidades se ha especulado que se 
trataría de dos efusiones separadas, de tal forma que para el caso de los basaltos situados en Cerro 
Fortaleza se estaría en presencia de un centro efusivo decapitado por la glaciación que avanzo sobre 
esta sección del valle luego de la erupción volcánica.  
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Sin embargo es probable que se trate de un mismo evento volcánico cuyas efusiones se desplazaron 
sobre al cauce ancestral del rio Santa Cruz endicándolo parcialmente, lo que habría dado lugar a la 
existencia de brechas piroclásticas de matriz palagonitizada, cubiertas por 10 a 15 m de lavas 
almohadilladas que se sitúan en la base de una docena de coladas, presentes en Cerro Fortaleza.  
Asimismo, la diferencia altitudinal entre la superficie de ambas coladas podría explicarse a partir del 
hecho que los derrames de la margen izquierda se sitúan sobre un nivel de terraza glacifluvial 
mientras que los de la margen derecha lo hicieron en el que en ese tiempo fue el cauce activo del río 
Santa Cruz.  
 
La observación general de estas coladas permite confirmar que provinieron de una serie de aparatos 
volcánicos de mínima manifestación morfológica que se localizan a aproximadamente 29 km al norte 
del cierre Néstor Kirchner. En esa localidad se han reconocido tres emisores, uno de los cuales 
alcanza un diámetro de 1.3 km y una altura de 30 m. sobre el relieve lávico circundante. 
 
Desde esa localidad las coladas se desplazaron hacia el sur encauzadas en los cañadones que 
seccionan a la Terraza Australasia, hasta arribar al valle principal, donde se extendieron sobre la 
terraza San Fernando y, presumiblemente, sobre el cauce activo del río Santa Cruz al que endicaron, 
para finalmente desplazarse sobre la margen derecha del valle. 
 
Con posterioridad a su emplazamiento fueron afectadas por una glaciación que se desplazó por el 
ancestral eje del valle del rio Santa Cruz, denominada Glaciación La Fructuosa (Strelin, 1995; Strelin 
y Malagnino 1996), de tal forma que fueron erosionadas severamente y su cuerpo, inicialmente 
continuo, seccionado y separado en dos áreas volcánicas situadas a ambos lados del rio Santa Cruz. 
De acuerdo a las dataciones radigénicas obtenidas por Mercer et al. (1975) sobre las referidas 
coladas este autor les asigna edades de 2.95 +/- 0.07 Ma; 2.79 +/- 0.15 Ma; y 2.66 +/- 0.06 Ma.  
 
Sobre la base de las observaciones de campo realizadas en la comarca de estudios de detalle, las 
relaciones estratigráficas sugieren que los Basaltos Cóndor Cliff podrían tener una edad inferior a la 
referida por Mercer et al. (1975).  
 
Por su parte, en la zona de cierre de Jorge Cepernic los basaltos solamente están presentes en la 
margen izquierda. En esta localidad forman una extensa meseta volcánica que cubre una antigua 
planicie glacifluvial. 
 
En éste caso los centros efusivos desde los cuales se emitieron las coladas también se sitúan al 
norte del futuro cierre, desde donde se desplazaron hasta el valle principal a lo lago de cañadones, 
pero además se observan tres emisores volcánicos más cercanos al valle (Figura 4-17). 
 
Estas lavas integran la unidad post plateau (Haller et al., 2002), caracterizadas por ser basaltos 
alcalinos que presentan una signatura de distribución de elementos traza incompatibles, que es 
propia de magmas intraplaca sin influencia de subducción. 
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Figura 4-17. Efusiones lávicas en la región norte del valle del río Santa Cruz. La traza roja señala la 
localización del cierre proyectado Jorge Cepernic. Hacia la izquierda de la extensa meseta basáltica se 
observan las coladas situadas sobre la margen norte de la sección del valle en la cual se localizara el 

cierre Néstor Kirchner (traza verde). 

De acuerdo a (Strelin et al. 1999), petrográficamente los basaltos correspondientes a la localidad de 
Cóndor Cliff pueden agruparse de acuerdo a la naturaleza de los fenocristal en olivínicos y 
feldespáticos. Dicho agrupamiento no se relaciona con la edad pero se mantiene uniforme para cada 
colada y responde a un ordenamiento espacial de las mismas. En este estudio se realizaron estudios 
paleomagnéticos sobre los distintos cuerpos de estas coladas que permitieron confirmar que tanto 
las más modernas como las más antiguas poseen indistintamente polaridades normales y reversas. 
 
Morenas Estancia La Fructuosa (ELF) y sus depósitos de gravas y arenas glacifluviales 
 
Con posterioridad a estos últimos episodios volcánicos tuvo lugar un nuevo enfriamiento global que 
favoreció el sostenido avance de los glaciares situados en la cordillera andina. En esta oportunidad la 
masa de hielo continental se encauzo hacia el este en el profundizado valle del río Santa Cruz y se 
proyectó hacia al oriente hasta donde ninguna otra glaciación previa o posterior arribo. 
 
En su máxima expansión llego los 70° 27' de longitud Oeste. Cuando se retiró, dejo tras de sí los 
depósitos correspondientes a las morenas de la glaciación Estancia La Fructuosa y sus 
acumulaciones glacifluviales relacionadas (Strelin, 1995, Strelin y Malagnino 1996). Estas morenas 
se localizan sobre los laterales norte y sur del valle y cubren en parte las planicies que bordean el 
AVRSC al superar la altura de estas superficies y desplazar se sobre ellas.  
 
Se manifiestan como una serie de lomadas y crestas morénicas dispuestas en forma 
aproximadamente paralela al desarrollo del valle principal (Figura 4-18 y 19). 
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Figura 4-18. Morenas Estancia La Fructuosa (ELF). Además se pueden reconocer las correspondientes 
a las glaciaciones posteriores denominadas Chuñi Aike (ChA) y Cerro Fortaleza (CF). Ver las 

referencias en la Figura 4-11. Fuente: Adaptado de Strelin y Malagnino (1996). 

 
Sobre la vertiente austral del valle, entre las estancias Las Torcazas y Los Criollos, los depósitos 
morénicos Estancia La Fructuosa alcanzan la arista superior del valle donde en su parte más elevada 
(cota 800 m) interceptan casi en forma normal a los depósitos más antiguos de las morenas Pampa 
Alta (GPA) (Strelin, 1995, Strelin y Malagnino 1996), de tal forma que en esta localidad es laborioso 
separarlos.  
 
Asimismo, a la altura de la estancia El Refugio (Figura 4-18 y Figura 4-19) los depósitos morénicos 
ELF cubren a una serie de coladas basálticas y los faldeos de algunos conos volcánicos de 
presumible edad pleistocena (Strelin, 1995; Strelin y Malagnino, 1996).  
 
En ésta localidad el espesor del till es del orden de los 20 metros y se caracteriza por la presencia de 
erráticos y de bloques de basaltos autóctonos que superan los 2 metros de diámetro, inmersos en 
una matriz limosa de color grisáceo. Por otra parte, hacia el oeste de la estancia La Enriqueta los 
niveles de till descienden de la Pampa Alta para continuar su recorrido sobre el lateral alto del valle a 
una cota del orden de los 500 metros.  
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En la angostura del antiguo valle glaciario, al este de la estancia Los Criollos, los depósitos 
morénicos yacen a una cota del orden de los 490 metros. Entre las estancias El Refugio y La 
Enriqueta la meseta Pampa Alta se halla fuertemente disectada por un arroyo. El mismo define un 
interfluvio estrecho que se desprende de la meseta sin perder mucha altura. La cima de este filo, que 
alcanza una cota media de 550 m, se encuentra coronada por espesos depósitos morénicos 
asignables a un segundo pulso o estadial de ésta glaciación. 
 
Se destaca que sobre el lateral norte del AVRSC se individualizan lomadas morénicas que permiten 
reconstruir al menos dos importantes pulsos o estadiales glaciarios. El depósito externo alcanza, en 
las inmediaciones del puesto de La Nortera, una cota máxima de 800 metros, descendiendo a cota 
475 metros en el tope de los riscos Cóndor Cliff. Las lomadas están cubiertas por bloques erráticos y 
basálticos autóctonos. Los erráticos de mayores dimensiones alcanzan los 2 m de diámetro máximo 
y son de naturaleza volcánica ácida (riolítica o riodacítica). Se distinguen claramente bloques 
pelíticos con clivaje de transposición asociables a las rocas cretácicas plegadas del sector 
cordillerano. Únicamente las rocas sedimentarias denotan juegos de estrías glaciarias. 
 
Teniendo en cuenta ambas márgenes del valle, todo parecería indicar que el cierre morénico 
correspondiente a estos primeros dos pulsos glaciarios se localiza al oriente de la angostura cerro 
Fortaleza-riscos Cóndor Cliff (Figura 4-18). 
 
Inmediatamente al sur del Cerro Fortaleza, a unos 50 m por debajo del antiguo nivel proglaciario que 
cubre la meseta Pampa Alta (terraza Pampa Alta; Strelin, 1995), se desarrolla un depósito de 
rodados glacifluviales que enrasa con los remanentes más elevados de la morena Estancia La 
Fructuosa precedentemente descriptos. Se trata de los niveles más elevados que alcanza la terraza 
Estancia La Adela (Figura 4-18).  
 
Sobre la superficie de la terraza glacifluvial se distinguen aun claramente cauces entrelazados-
subparalelo que acompañan el desarrollo del valle principal y que son claramente oblicuos al 
paleodrenaje detectable sobre el proglaciario que cubre la terraza Pampa Alta. Los depósitos que 
coronan la terraza La Adela alcanzan cotas del orden de los 480 m y se restringen a un área 
relativamente pequeña. No se puede correlacionar altimétricamente este nivel con las terrazas 
proglaciarias encauzadas valle abajo de la estancia La Adela. Esto se debe a que los depósitos 
glacifluviales de la terraza La Adela se asientan sobre un nivel aterrazado más antiguo. La 
localización anómalamente alta del proglaciar se debe a un ascenso de la superficie del hielo 
causada por el confinamiento del flujo del glaciar principal dentro del AVRSC. 
 
Dos crestas morénicas, correspondientes a un tercer reavance glaciario o estadial, que se asocia 
provisoriamente al que depositó las morenas ELF, cubren a los basaltos del cerro Fortaleza y risco 
de Las Lascas a cotas que oscilan entre los 400 y los 350 metros. Los depósitos se disponen aquí al 
pié de la lomada morénica más antigua y en su proyección oriental rodean por el norte a la meseta 
cubierta por los rodados (terraza La Adela). A la altura de los Riscos San Fernando (350 m) las 
acumulaciones glaciarias descienden a un nivel aterrazado que alcanza una cota de 270 metros. No 
existe un nivel glacifluvial claramente relacionable a este último pulso glaciario. 
 
Siguiendo hacia el este y sobre ambas márgenes del río, existen bloques de dimensiones métricas 
que cubren y se hallan incorporados en el aluvio de terrazas fluviales más jóvenes. De vincularse 
estos depósitos a los de las morenas ELF, esta glaciación señalaría la máxima expansión hacia el 
este que alcanzaron los glaciares en ésta latitud (Strelin, 1995). 
 
En conformidad altimétrica con el cerro Fortaleza y los riscos de Las Lascas y San Fernando existen 
terrazas aluviales disectadas, coronadas por una capa de hasta 20 m de rodados. Dichos rodados 
junto a las coladas basálticas que los cubren parcialmente son previos a la depositación de las 
morenas ELF. 
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En el sector de la Cuesta de La Escarchada, sobre el faldeo sur del alto valle, los depósitos de las 
morenas ELF alcanzan gran altura (Figura 4-19). Están muy desdibujados por el accionar de la 
remoción en masa (flujos densos no encauzados y asentamientos) y la erosión fluvial que los han 
desmantelado desde su depositación. Los rasgos morfológicos originales se hallan en muchos casos 
reemplazados por los de terrazuelas de asentamientos, situación que dificulta la interpretación.  
 
Al oeste del río Bote se advierten crestas y depósitos morénicos con morfología drumlinoide, a cotas 
muy elevadas, del orden de los 700 m, que indicarían que durante su depositación el glaciar 
encauzado en el lago Argentino difluía por el valle del río Pelque. No obstante, el hielo no alcanzó a 
cubrir la meseta Pampa Alta, que aquí se eleva a una cota superior a los 1000 metros. 
 
Durante la glaciación que depositó las morenas ELF, los basaltos de la meseta de las Vizcachas y 
sierra Baguales (1500 a 1800 m respectivamente.) se hallaban cubiertos por una calota glaciaria 
local de la cual irradiaban al menos tres lenguas de hielo. La más prominente esculpió un valle que 
supera los 25 km de largo y desciende a cotas del orden de los 700 metros en las proximidades de la 
estancia La Santafecina. En la periferia de los anchos cordones morénicos se destacan aún antiguas 
geoformas periglaciales, entre ellas listas y redes de piedras. 
 
Morenas Chuñi Aike (ChA) y sus depósitos de gravas y arenas glacifluviales 
 
Con el fin de la glaciación La Fructuosa, como consecuencia de un periodo interglaciar, el valle 
quedo libre de hielo y en él se dieron procesos de profundización fluvial que transformaron la llanura 
glacifluvial previa en un nivel de terraza y erosionaron parcialmente a los depósitos morénicos 
frontales.  
 
Posteriormente, ante un nuevo enfriamiento global tuvo lugar el avance de los glaciares a lo largo del 
valle, aunque en esta oportunidad la magnitud de la misma fue inferior a la precedente de tal forma 
que el frente del hielo no llego a superar el límite anterior.   
 
Al retirarse esta glaciación, quedaron sus registros mediante una serie de acumulaciones morénicas 
y sus glacifluviales asociados, las que Strelin (1995) y Strelin y Malagnino (1996) denominan 
morenas Chuñi Aike (Figura 4-18 y Figura 4-19). 
 
Se considera que se trata de la glaciación menos conservada de todas las que gravitaron en el valle 
del río Santa Cruz. Sus depósitos se manifiestan como dos arcos discontinuos que quedaron 
separados por eventos erosivos posteriores, especialmente por el progreso de la siguiente glaciación 
Cerro Fortaleza que intercepto a sus sistemas morénicos en varias localidades y los elimino.  
 
Sus acumulaciones más conspicuas se localizan sobre una meseta que bordea la margen norte del 
AVRSC entre las Estancias El Mosquito y Chuñi Aike. Los dos arcos morénicos que la constituyen 
son aproximadamente paralelos entre sí y poseen una marcada tendencia a cerrar el valle principal al 
oeste de los Riscos Cóndor Cliff. Teniendo en cuenta esta presunción, estas acumulaciones no 
estarían representadas en el proyectado cierre de Néstor Kirchner. 
 
Las morenas ChA se hallan tapizadas por erráticos y son comunes en ellas los drumlins, los que se 
disponen acompañando la geometría curvada de las crestas. Los depósitos alcanzan una cota 
máxima de 550 metros y su espesor se estima superior a los 30 metros. En algunos cortes del 
terreno pudo observarse parte del till basal que posee un predominio de matriz limosa compacta de 
color gris claro en el cual se hallan inmersos bloques de composición predominantemente basáltica, 
facetados y estriados, de hasta 1,5 m de diámetro. 
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También pueden reconocerse restos de estos depósitos morénicos sobre la margen sur del AVRSC, 
inmediatamente al oeste de la estancia El Refugio (Figura 4-18 y Figura 4-19). Alcanzan aquí una 
cota próxima a los 500 metros y se hallan sumamente desdibujados por la erosión glaciaria posterior. 
Aunque no se determinaron terrazas glacifluviales claramente correlacionables a este evento 
glaciario, se estima que el piso del valle principal se hallaba muy por encima del que alcanzó durante 
la glaciación posterior. Ésta condición, sumada a que la siguiente glaciación (Cerro Fortaleza) fue de 
mayor intensidad, explican la ausencia de acumulaciones de mayor importancia relacionadas con la 
glaciación Chuñi Aike.  
 
Morenas Cerro Fortaleza (CF) y sus depósitos de gravas, arenas y limo/arcillas glacifluviales y 
glacilacustres 
 
Luego del retiro de la glaciación Chuñi Aike sobrevino un periodo interglaciar que facilito una 
importante profundización del piso de valle del río Santa Cruz. Posteriormente, ante un 
desmejoramiento climático global tuvo lugar un nuevo avance del frente del hielo que en ésta 
oportunidad emitió una lengua glaciaria que avanzo a lo largo del valle hacia el oriente hasta llegar y 
transponer la localidad en la cual se localiza el proyecto de presa Néstor Kirchner. El sostenido 
progreso que tuvo ésta glaciación, elimino la mayor parte del registro glaciario previo correspondiente 
a las morenas Chuñi Aike, aunque no llego a superar el que había tenido la glaciación Estancia La 
Fructuosa.  
 
Al retirarse dejo una serie de acumulaciones que son definidas como las Morenas Cerro Fortaleza. 
En general se encuentran totalmente contenidas en el amplio valle del AVRSC. La referida 
contención constituye un argumento de peso que permite considerar que durante el interglaciar que 
precedió a ésta glaciación, el curso fluvial del río Santa Cruz excavo un profundo cauce.  
 
Durante su avance la lengua de hielo de la Glaciación Cerro Fortaleza, intercepto y elimino a los 
remanentes de las glaciaciones precedentes, especialmente los correspondientes a Chuñi Aike, y a 
las mesas basálticas alcanzando su máximo desplazamiento hacia el este a los 70° 46' de longitud 
Oeste.  
 
Es muy probable que durante esta etapa el glaciar modelara localmente un perfil longitudinal de valle 
con forma de catenaria, él que luego de su retiro fue posteriormente ocupado por uno o varios lagos. 
En el sector de la angostura del cerro Fortaleza, los depósitos morénicos no alcanzan a cubrir la 
mesa basáltica, a diferencia de lo ocurrido durante la glaciación La Fructuosa, indicando que la 
lengua del glaciar principal fue desviada y encauzada al pie de los riscos (Figura 4-18).  
 
En forma similar a lo que ocurrió durante la Glaciación La Fructuosa, el glaciar atravesó la angostura 
del cerro Fortaleza-riscos Cóndor Cliff, para alcanzar su máxima expansión al pié de los riscos de 
Las Lascas (Figura 4-18). No obstante, en la localidad del futuro cierre Néstor Kirchner, las 
acumulaciones morénicas de la margen norte fueron casi totalmente eliminadas a partir de 
movimientos de remoción en masa modernos de diversa tipología. 
 
Al pie de los riscos Las Lascas se pueden distinguir aun claramente dos crestas morénicas 
subparalelas que tienden a cerrar el valle. En un corte pronunciado del terreno aflora una capa de till 
de 25 m de espesor que asienta sobre un nivel de rodados glacifluviales. El till se compone 
mayoritariamente de bloques basálticos de hasta 2 m de diámetro y exóticos, de tamaños similares, 
inmersos en una matriz limosa de color gris claro. A 5 m del tope del perfil se advierte la intercalación 
de una capa limosa gris clara de 0,5 m de espesor que contiene esporádicos guijarros y pequeños 
bloques de composición principalmente basáltica. Los bloques incorporados en las secciones 
superficiales del till presentan gruesas costras calcáreas que tapizan sus bases y en algunos casos 
los cementan entre sí.  
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Los remanentes del nivel proglaciar de ésta glaciación se extienden río abajo de los riscos de Las 
Lascas a cotas del orden de los 200 metros. Se trata de terrazas cubiertas con aluvio que 
incorporaron grandes bloques retrabajados de un till más antiguo.  
 
En las inmediaciones de la estancia Los Criollos (Figura 4-18) se preservan al menos cinco arcos 
morénicos recesivos cubiertos por drumlins y enormes bloques erráticos. Estos depósitos se pueden 
seguir valle arriba hasta la altura de la estancia El Refugio. A esta altura del valle las barrancas del 
río Santa Cruz descubren los depósitos morénicos basales de los últimos pulsos de esta glaciación 
que descansan sobre la Formación Santa Cruz a una cota mínima de 210 metros. 
 
Asimismo, sobre el lateral norte del AVRSC los depósitos morénicos CF se hallan muy desdibujados, 
no pudiéndose definir claramente ninguna cresta morénica. No obstante ello se pudo establecer que 
durante la glaciación que les dio lugar el glaciar principal cortó el antiguo cierre morénico Chuñi Aike 
continuando su flujo a un nivel mucho más bajo hasta su cierre, ubicado en los Riscos de Las 
Lascas. 
 
Valle arriba, a partir de la desembocadura del arroyo Verde, aportes de glaciares tributarios que 
descendían de las mesetas ubicadas al norte, determinaron un rápido ascenso de la superficie de 
hielo de la lengua principal. A causa de ello, durante el clímax de ésta glaciación, los hielos habrían 
superado aquí la cota de 500 m, cubriendo parte de los depósitos morénicos de Chuñi Aike. 
 
Como lo demuestran las formas drumlinoides ubicadas a cotas del orden de los 650 m sobre la 
altiplanicie del cerro La Meseta, durante esta glaciación y las precedentes, la cuenca glaciaria del 
Viedma se hallaba unida a la del glaciar encauzado en el lago Argentino a partir de una difluencia 
que provenía desde el lóbulo situado en la cuenca del lago Viedma, pero a diferencia de las 
glaciaciones anteriores, el glaciar ya no difluía hacia el sur por el valle del río Pelque, cuyo 
aportillamiento supera la cota de los 700 metros. 
 
Complejo Limoso 
 
Con esta denominación Strelin (1995) identifica a las acumulaciones lacustres que tuvieron lugar 
durante el repliegue de la glaciación Cerro Fortaleza. Durante ese lapso se registra al menos un 
reavance glaciario y la consecuente reactivación del ciclo limnoglaciario. Depósitos de till de flujo 
intercalados entre los limos lacustres indican que el cuerpo de agua estuvo en contacto directo con el 
frente glaciar. 
 
El origen de estas capas limosas se relaciona con la formación de uno o varios lagos producto del 
endicamiento morénico previo a la depositación de las morenas Arroyo Verde. 
 
Morenas Arroyo Verde (AV) y sus depósitos de gravas, arenas y limo/arcillas glacifluviales y 
glacilacustres  
 
Estas morenas se resuelven en dos estadiales separados por un interestadial muy marcado. El límite 
entre los dos eventos es definido por un importante retroceso glaciario y posterior reavance durante 
el cual el glaciar exaró una profunda cubeta que posteriormente fue ocupada por un extenso lago. 
Provisoriamente y hasta tanto no se logren mayores precisiones sobre el tiempo transcurrido entre 
los dos episodios glaciarios se los describe como estadiales pertenecientes a una misma glaciación 
(Strelin y Malagnino 1996). 
 
Estadial AV1 
 
Sus exponentes morénicos se encuentran muy bien preservados sobre ambas márgenes del AVRSC 
(Figura 4-19 y Figura 4-20). Sobre la margen norte se localizan entre la estancia El Mosquito y el 
valle del arroyo Verde, mientras que sobre la margen sur los depósitos morénicos se pueden seguir 
en forma ininterrumpida desde la estancia Las Torcazas hasta la estancia La Rosita (Figura 4-19). 
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En el sector del cierre se distinguen cinco arcos morénicos prominentes. Los dos arcos externos se 
hallan cubiertos por depósitos glacifluviales correspondientes a pulsos recesivos posteriores del 
mismo estadial. Sobre el lateral sur del valle, siguiendo en el sector frontal, los depósitos morénicos 
alcanzan cotas que oscilan entre los 270 y 350 metros. Aquí los afloramientos de till son escasos. En 
un corte pronunciado de 90 m de desnivel, que afecta a la cuarta cresta morénica en las 
proximidades de su cierre, se detectó la superposición de al menos tres cuerpos de till separados por 
niveles limosos incorporados en secuencias de varves deformados de no más de 1 m de espesor.  
 
El till es del tipo alojado y se compone predominantemente de una matriz limosa a arenosa fina de 
coloración gris amarillenta con guijarros dispersos y bloques erráticos facetados y estriados de hasta 
1 m de diámetro. En la base del depósito de observan fragmentos de ostreas terciarias. En algunas 
canteras abiertas por Vialidad Provincial y en labores petroleras afloran depósitos kame asociados a 
este estadial. 
 
En dirección al sector del antiguo frente glaciario pero sobre la vertiente norte del valle, los arcos 
morénicos se adosan a los faldeos elevados del cerro Nunatak (Figura 19) alcanzando cotas del 
orden de los 500 metros. Se confunden aquí con los depósitos más antiguos de las morenas Chuñi-
Aike y Cerro Fortaleza. 
 
La presencia de crestas morénicas del estadial AV1 a niveles tan elevados sobre esta margen del 
valle se explica teniendo en cuenta el marcado aporte de hielo de los glaciares tributarios que 
descendían por la vertiente norte y la obstrucción parcial al flujo del hielo ejercida por el cerro 
Nunatak (Figura 4-19). Una serie de arcos morénicos se escalonan en torno a dicho cerro 
permitiendo reconstruir las diferentes etapas del retroceso glaciario. Sobre este lateral del valle se 
distinguen además los cierres morénicos abandonados por los glaciares tributarios una vez 
desconectados de la difluencia del glaciar principal.  
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Figura 4-19. Morenas Arroyo Verde 1 (AVI), Arroyo Verde 2 (AVII), Paleo Lago Argentino (PLA). Ver las 
referencias en la Figura 4-11. Fuente: Adaptado de Strelin y Malagnino (1996). 

 
Siguiendo río arriba se pierde la continuidad de los depósitos morénicos a causa de la degradación 
sufrida por remoción en masa. En las proximidades de la desembocadura del valle del río La Leona 
los depósitos morénicos ascienden a alturas superiores a los 500 metros indicando que durante 
dicho episodio el glaciar del lago Argentino se hallaban unido a los glaciares de las cuencas 
Guanacos - Turbio y Viedma. 
 
Al pie de la Cuesta de La Escarchada y al este del río Bote los exponentes de este estadial se 
disponen sobre una serie de niveles aterrazados discontinuos que se elevan a una cota del orden de 
los 400 metros. Se asignan tentativamente a dicho estadial los depósitos morénicos más externos y 
elevados que abandonó el glaciar tributario del río Bote (Figura 4-20). 
 
  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 37 de 138 

 

El agua de ablación glaciaria relacionada con los sucesivos pulsos de éste estadial dio lugar a un 
potente depósito glacifluvial que en el sector proximal supera los 100 m de potencia. El espesor del 
aluvio decrece rápidamente río abajo donde la terraza glacifluvial converge con el nivel proglaciar 
más antiguo. La máxima agradación de sedimentos glacifluviales se alcanzó durante el tercer pulso 
glaciario y se asocia a una terraza que asciende a una cota de 280 m en las proximidades del frente 
morénico. Este nivel puede seguirse claramente hasta las inmediaciones de la estancia Los Criollos 
donde a cota 250 m trunca en parte los depósitos de las morenas Cerro Fortaleza. Sobre la 
superficie del glacifluvial se distinguen aun claramente paleocauces de hábito anastomosado y alta 
densidad de drenaje. Un gran número de ellos converge valle arriba hacia la salida de un paleocanal 
que bordea externamente a la morena lateral derecha. 
 
A medida que el glaciar retrocedía de la posición alcanzada durante el tercer pulso, se produjo el 
entallamiento del nivel proglaciar más elevado labrándose, al pie del antiguo frente de hielo en 
retroceso, una serie de terrazas fluvioglaciarias escalonadas. La preservación de las terrazas y de los 
remanentes de los dos últimos arcos morénicos es tan buena que permiten reconstruir claramente la 
recesión del glaciar. 
 
Estadial AV2 
 
Los mejores exponentes morénicos del estadial Arroyo Verde 2 se encuentran al pie del cerro 
Nunatak, sobre su faldeo sur, donde los depósitos alcanzan una cota máxima de 320 metros (Figura 
4-19). Se distinguen aquí al menos tres cierres morénicos, el último de los cuales produjo el 
endicamiento de un lago. Río abajo, sobre ambas márgenes del valle, se disponen los 
correspondientes depósitos glacifluviales que truncan en parte a las morenas del estadial anterior. 
 
Los depósitos morénicos del lateral norte del valle, desdibujados en gran parte por fenómenos de 
remoción en masa, alcanzan nuevamente mayor altura que los del lateral opuesto, disponiéndose a 
cotas máximas del orden de los 500 metros. 
 
Numerosos drumlins de disposición oblicua al eje del valle cubren un amplio escalón que se extiende 
al pie de la meseta Pampa Alta y que en el sector de la Cuesta de La Escarchada alcanza cotas 
comprendidas entre los 340 y 280 metros. Es evidente que durante su recesión el glaciar sufrió un 
mayor número de reavances que, al no alcanzar la orilla oriental del lago formado durante el 
retroceso glaciar, prácticamente no dejaron registros morénicos. Una probable cresta morénica 
asociada a uno de estos reavances póstumos, luego retrabajada a una espiga, se ubica 
inmediatamente al oeste de la estancia La Martina (Figura 4-19). 
 
Paleolago Argentino (PLA) 
 
Sobre ambas márgenes del valle, entre las estancias La Victoria y La Martina se distinguen 
claramente una serie de geoformas de origen lacustre. Se relacionan a un antiguo lago proglaciar 
cuyo origen y límite oriental corresponden al tercer arco morénico del estadial Arroyo Verde 2. Su 
límite occidental se desconoce ya que fue cubierto por los depósitos morénicos frontales del estadial 
El Tranquilo 1. El nivel máximo del paleolago alcanzó la cota de 280 metros y las geoformas más 
conspicuas se ubican sobre su orilla Sur. Se trata de una serie de paleolíneas de costa, paleoplayas, 
tres espigas y un delta (Figura 4-19). 
 
La espiga más occidental se encuentra inmediatamente al oeste de la estancia La Martina donde se 
proyecta hacia noreste despegándose marcadamente de la costa del paleolago. La punta de esta 
espiga finaliza en gancho y alcanza en su parte superior la cota de 280 metros. Su génesis se asocia 
probablemente, como se mencionara más arriba, al retrabajo de una cresta morénica recesiva del 
estadial AV2.  
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Por su parte el delta posee una típica planta triangular con suave pendiente hacia el Norte. Se 
localiza inmediatamente al S de la estancia Los Porteños y su cota media es de 210 metros. Es un 
típico delta tipo Gilbert y marca un período de estabilización del cuerpo de agua durante su paulatino 
vaciado.  
 
Asimismo se destaca que la espiga que sigue al este es de tipo compuesta, diferenciándose en ella 
dos espigas en gancho que progradan hacia el este, una a continuación de la otra, encerrando una 
antigua albúfera.  
 
Todas las geoformas descriptas presentan un excelente grado de preservación alcanzando una cota 
máxima de 260 metros. La tercera espiga es de tipo simple y se halla parcialmente erosionada 
alcanzando una cota similar a la anterior.  
 
Los niveles aterrazados del antiguo lago se hallan escalonados entre las cotas de 280 y 195 metros y 
se los puede seguir en todo el perímetro del paleolago, inclusive en una serie de lomadas ubicadas al 
oeste llamadas Cola de Ratón. Se contabilizaron un total de 22 líneas de costa y paleoplayas. 
 
Las espigas, líneas costeras y playas se componen fundamentalmente de rodados de gravas y 
bloques de entre 0,05 0,40 m de diámetro. La mayor parte de ellos se asocia al retrabajo de 
sedimentos glacigénicos previos, pudiendo existir algunos aportados por balseo en témpanos. 
 
El antiguo río Santa Cruz, emisario que nacía al éste del gran lago, cortó las morenas frontales del 
estadial AV2 y sus correspondientes depósitos glacifluviales provocando el paulatino vaciado del 
cuerpo de agua.  
 
Durante la última etapa del desagüe se labró un nivel de terraza muy extenso que en las 
proximidades al antiguo punto de efluencia posee una cota de 195 metros. Dicho nivel se caracteriza 
por presentar sobre su superficie una serie de lomadas de rodados cuya disposición espacial permite 
reconstruir un hábito anastomosado divergente. El nivel se puede seguir claramente hasta el pie 
occidental del Cerro Fortaleza. Las lomadas, compuestas por rodados de hasta 0,30 m de diámetro, 
se elevan hasta 3 metros sobre el nivel de la terraza y alcanzan largos de algunas decenas de 
metros. Es probable que estas lomadas correspondan a megaóndulas asociado a un vaciado súbito y 
catastrófico del paleolago durante una etapa póstuma. 
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Figura 4-20. Morenas El Tranquilo, Estadial 1 (ETEI), El Tranquilo Estadial 2 (ETEII). Ver las referencias 
en la Figura 4-11. Fuente: Adaptado de Strelin y Malagnino (1996). 

 
Sobre las barrancas cortadas por el río Santa Cruz, entre su efluencia del lago Argentino en punta 
Feilberg y el cerro Nunatak, afloran capas predominantemente limosas, fuertemente deformadas, de 
color amarillento y gris claro. Sus afloramientos alcanzan cotas del orden de los 250 m no siendo 
visible su base. Presentan variaciones faciales recurrentes que a lo largo de las barrancas del río 
comprenden por un lado, depósitos arcillo-limosos de coloración gris clara, de laminación planar muy 
fina asociados a paquetes de hasta 5 m de espesor de ondulas arenosas, finas a limosas, 
escalonadas en fase y por otro lado, secuencias amarillentas de varves con laminación y 
estratificación planar también asociadas a óndulas escalonadas. Ocasionalmente hay intercalaciones 
de lentes diamictíticas singénicas vinculables a till de flujo. En las barrancas del Primer Laberinto 
(Localidad 21 de la Figura 4-19) la secuencia limosa aparece intercalada con depósitos de gravas 
fluviales que poseen una estructuración deltáica.  
 
Asimismo, en los afloramientos de ésta sección fluvial se puede reconocer la existencia de dos 
paquetes claramente separados que definen la presencia de dos ciclos de sedimentación 
relacionados con ambientes lacustres (Figura 4-21). 
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El banco inferior se caracteriza por presentar niveles arcillo-limosos con estratificación laminar que 
alternan con capas de arenas muy finas. Este paquete muestra claras evidencias de haber sido 
deformado glacitectónicamente en dos tiempos, por empuje de una masa de hielo que se desplazó 
hacia el oriente de tal forma que durante el proceso dinámico referido se desarrollaron 
sobrecorrimientos y deformación flameliforme. Las estructuras sobrecorridas responden a la 
deformación que las secuencias glacilacustres comenzaron a tener antes del arribo del frente del 
glaciar, por efecto de la transmisión del esfuerzo compresivo, mientras que las estructuras 
flameliformes se generaron cuando el glaciar se desplazaba sobre estas acumulaciones. Mientras 
que los sobrecorrimientos son indicadores de condiciones de permafrost en el frente del glaciar, las 
estructuras flameliformes solamente se pudieron generar en un glaciar con base húmeda. Esta 
variación se debió a que el peso del hielo genero una presión basal que produjo la fusión del hielo 
contenido en el depósito lacustre, favoreciendo así el desplazamiento de la lengua por el mecanismo 
de traslación por deformación subglaciar. 
 
Por encima del paquete deformado se extiende otra secuencia de acumulaciones lacustres con 
niveles limo-arcillosos que alternan rítmicamente con otros compuestos de arenas–limosas 
dominantes, según secuencias de varves regulares, que remata con bancos de granulometría arcillo-
limosa muy regular. Este segundo paquete, a diferencia del anterior, no presenta deformación y su 
contacto basal acompaña las irregularidades del techo del paquete deformado inferior. 
 

 

Figura 4-21. Secuencia de acumulaciones lacustres presentes en el Primer Laberinto. 

 
De acuerdo al marco glaciario que está presente en la comarca, el set de sedimentos lacustres del 
paquete inferior se acumuló a continuación del retroceso del estadial correspondiente a Arroyo Verde 
I, en la cuenca glaciaria abandonada e inundada. Posteriormente, un nuevo reavance glaciario, 
correspondiente al segundo estadial reconocido para esta glaciación (Arroyo Verde II), se desplazó 
por encima de la secuencia de varves deformándolos.    
 
A continuación, con la culminación de la glaciación Arroyo Verde, el glaciar retrocedió hasta 
posiciones más alejadas que la correspondiente al Primer Laberinto y se formó nuevamente un lago 
en el cual, sobre los deposito lacustres deformados se acumuló el segundo parque de arcillas, limos 
y arenas finas que no presentan deformación alguna.         
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Morenas El Tranquilo (ET) y sus depósitos de gravas, arenas y limo/arcillas glacifluviales y 
glacilacustres 
 
Estas morenas fueron depositadas durante una glaciación que se resolvió en dos estadiales, 
seguidos por un retroceso continuo.  
 
El endicamiento que posibilito en gran parte la existencia de actual lago Argentino se debe a los 
cierres morénicos de estos primeros dos pulsos glaciarios. Un tercer estadial de esta misma 
glaciación corresponde al reavance póstumo que depositó los arcos morénicos de Puerto Banderas 
que bloquearon los distintos brazos del lago Argentino (Strelin y Malagnino, 2009). 
 
Estadial 1 
 
Las geoformas de origen glaciario y glacifluviales relacionadas con dichas morenas poseen sus 
rasgos originales muy bien preservados (Figura 4-20). 
 
El conjunto de crestas morénicas frontales posee una planta en media luna que cierra de lado a lado 
una zona amplia y deprimida del valle. Se distingue una serie de hasta 7 crestas morénicas 
sumamente apretadas, cortadas transversalmente o separadas longitudinalmente por escapes 
glacifluviales.  
 
Los depósitos morénicos laterales pueden seguirse río arriba sobre ambas márgenes del valle. Por 
ejemplo, en el lateral norte ascienden rápidamente a cotas del orden de los 350 m confundiéndose 
en parte con los depósitos morénicos laterales del estadial Arroyo Verde 2. No pasa lo mismo en la 
margen sur del valle donde el frente glaciario poseía menor potencia. Los depósitos morénicos 
laterales se disponen aquí en el fondo del valle principal y durante el corto trecho que se los puede 
seguir no ascienden ni se confunden con los exponentes de la glaciación anterior.  
 
Existe una faja de drumlins dispuestos en abanico que margina internamente a la última cresta 
morénica de éste estadial. En un sector donde el río Santa Cruz corta abruptamente a esta faja de 
drumlins afloran más de 20 m de till. La base del afloramiento no es visible y en el till predomina 
ampliamente la fracción fina, arcillosa, compacta, de color gris amarillento. No posee estructuración 
interna siendo escasos los fragmentos angulosos de tamaño guija a bloque. Se destaca un enorme 
bloque de composición andesítica alojado en el till, cuyo diámetro máximo es del orden de los 3 
metros. 
 
Durante este evento glaciario la lengua tributaria que descendía por el valle del río Bote no volvió a 
confluir con el glaciar principal. Esto determinó que el escape fluvial del glaciar tributario fuera 
desviado hacia el noreste por el glaciar encauzado en el lago Argentino. Ambas planicies 
glacifluviales coalescieron valle abajo inundando con sus aluvios la cuenca del PLA que para aquél 
entonces ya se encontraba casi totalmente evacuada. Dicho proglaciar asciende a cotas que varían 
entre 190 y 180 m y en su descenso hacia el E se encauza parcialmente en la garganta que corta las 
acumulaciones glaciarias y proglaciarias de la glaciación Arroyo Verde.  
 
Por la altura que alcanzan las crestas morénicas sobre el lateral norte del valle se presume que una 
difluencia del glaciar encauzado en el lago Argentino se encontró con otra proveniente de las 
cuencas Guanacos - Turbio y Viedma a mitad del valle del río La Leona. 
 
Estadial 2 
 
A 5 km del último cierre del estadial El Tranquilo 1 se ubica un segundo conjunto de crestas 
morénicas apretadas a cuyas espaldas se extiende una amplia zona cubierta de drumlins y morenas 
aflautadas (fluted moraines). 
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Se pueden separar un mínimo de ocho crestas morénicas principales. Sobre las barrancas del río 
Santa Cruz aflora el till que compone dichas morenas el cual apoya sobre los depósitos glacifluviales 
generados durante el reavance de este estadial. Este conjunto cubre un depósito morénico previo 
cuya base apoya a su vez sobre depósitos limnoglaciarios deformados (Figura 4-22) que podrían 
corresponder a un lago formado luego del retiro del Estadial 1.  
 

 

Figura 4-22. Till complejo correspondiente al Estadial 2 del sistema Morénico El Tranquilo. El nivel 
inferior corresponde a acumulaciones lacustres deformadas por glacitectonísmo y el set superior está 

integrado por un till alojado areno limosos con bajo porcentaje de gravas. 

 
La superficie del hielo en el frente del glaciar no alcanzó una altura significativa lo cual llevó a que 
durante dicho estadial éste no se volviera a unir a los glaciares de las cuencas Guanacos - Turbio y 
Viedma. 
 
El glacifluvial de este estadial cubre en sus primeros tramos proximales a los depósitos morénicos 
internos del estadial ET1, pero poco más hacia el este se encauza entre ellos siguiendo un curso 
similar al del actual río Santa Cruz. La planicie fluvioglaciaria es atravesada por los paleocauces de 
los antiguos ríos La Leona y Bote y por el arroyo de los Perros, cuyos trazados fueron desplazándose 
hacia el oeste a medida que el glaciar retrocedía. 
 
No ha sido explorada aun detenidamente la zona del lago Argentino en cuyas márgenes norte y sur 
se desarrollan campos de drumlins y algunas crestas morénicas que podrían asimilarse a pequeños 
pulsos recesivos de la glaciación El Tranquilo. 
 
Estadial 3 (Morenas Puerto Banderas) 
 
Una vez retirado el glaciar y formado el lago Argentino, cuyo nivel máximo alcanzó los 230 m, el río 
Santa Cruz inició el corte del endicamiento morénico del Estadial 2 provocando el descenso 
progresivo del nivel del lago hasta alcanzar la cota de la terraza lacustre de 210 metros.  
 
Se ha podido comprobar que en ésta oportunidad el frente del glaciar tuvo un repliegue notable de tal 
forma que la totalidad del actual lago Argentino quedo desenglazado y el frente de los glaciares se 
replegó hasta el interior de los valles andinos. 
 
Posteriormente tuvo lugar el reavance de los glaciares, que en esta oportunidad no llego a ingresar 
profundamente en al lago Argentino aunque lo hizo en su zona norte y oeste en la totalidad de sus 
brazos, convirtiendo a la Península Mitre en un Nunatak y rodeando casi en su totalidad al cerro 
Buenos Aires.  
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Al retirarse dejo una serie de acumulaciones morénicas que Strelin y Malagnino (2000) formalizaron 
con el nombre de Morenas Puerto Banderas (Figura 4-23), identificando en éste sistema a 3 
Subestadiales. 
 
Si bien estas acumulaciones se localizan a aproximadamente 45 km al oeste del Estadial 2 de las 
Morenas El Tranquilo, se las incluye aquí ya que se considera que representan su Estadial 3 y sin 
duda provocaron variaciones substanciales en la dinámica del río Santa Cruz y por lo tanto en sus 
acumulaciones fluviales y niveles de terrazas inferiores.   
 
El origen del reavance glaciario que dio lugar a estos depósitos es actualmente objeto de debate ya 
que, a diferencia de los anteriores, no estaría vinculado con los ciclos climáticos de carácter 
astronómico (Ciclos de Milankovitch) que marcaron el ritmo de los avances y retrocesos de las 
glaciaciones globales y, específicamente, las localizadas en la cuenca y valle del río Santa Cruz, que 
fueron descriptas precedentemente.   
 
No obstante, se considera que las morenas Puerto Banderas representan el reavance póstumo 
(Estadial 3) de la última glaciación, que en la cuenca del lago Argentino corresponden a la Glaciación 
El Tranquilo.  
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Figura 4-23. Evolución del frente de los glaciares durante el Estadial 3 de la última glaciación 
patagónica (Strelin y Malagnino, 2000).   

 

4.3.1.2.3 Evolución Morfoestratigráfica del valle del río Santa Cruz 

Mioceno superior a Pleistoceno inferior 
 
En la región estudiada existen tres planicies elevadas aterrazadas que no se vinculan a un valle 
fluvial principal: la terraza Cerro Cuadrado, la terraza Pampa Alta y la terraza Cordón Alto (Lagunas 
del Benito) (Strelin et al., 1999). Las planicies más elevadas engranan hacia el norte con la meseta 
La Siberia (al este del lago San Martín) y al sur con la meseta de La Torre (al E del seno Última 
Esperanza). 
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Teniendo en cuenta los afloramientos que aparecen a lo largo de la Cuesta de La Escarchada y 
sobre la estancia El Refugio se considera probable que el nivel de rodados más alto, terraza Cerro 
Cuadrado, responde a la culminación de un ciclo agradacional del sector extraandino asociado a un 
lento y progresivo levantamiento cordillerano que habría culminado en el Mioceno temprano (Fase 
Magmática Pehuénchica). Cabe recordar que al norte de la presente región los rodados patagónicos 
más antiguos son cubiertos por los Basaltos Strobel que poseen edades de 9 a 6 Ma (Ramos y Kay, 
1992). Eventualmente estos componentes líticos podrían representar las acumulaciones glacifluviales 
de una temprana glaciación instalada en la región andina, cuyo registro glaciario fue posteriormente 
eliminado por las siguientes glaciaciones. Incluso podría suponerse que ambos procesos pudieron 
haber actuado en forma concurrente a medida que la cordillera andina se elevaba e interceptaba la 
línea de precipitación de nieve. 
 
Los dos restantes niveles, terraza Pampa Alta y terraza Cordón Alto (Lagunas del Benito), responden 
a ciclos erosivos asociados a levantamientos tectónicos de toda el área continental (Fase Quéchuica) 
y a una extensiva erosión fluvial únicamente interrumpida por acumulaciones glaciarias y 
glacifluviales pedemontanas proximales (morenas y terraza Pampa Alta). El aporte de la geliflucción 
mencionado por Caldenius (1940) como factor relevante en la distribución de los rodados 
patagónicos se considera excesivo y equivocado, ya que debió haber sido únicamente local en zonas 
cercanas a la cordillera habida cuenta del gradiente que poseen allí estos niveles aterrazados (Strelin 
et al., 1999).  
 
La terraza Pampa Alta se continúa en la amplia meseta, situada al norte del AVRSC, entre la 
estancia El Cordero y la Bajada de los Orientales donde mantiene su pendiente regional dirigida 
hacia el este-sureste. Es sobre este lateral del valle donde se aprecia claramente el labrado de los 
diversos escalones que dan paso al nivel más bajo de las terrazas de La Australasia que coincide 
altitudinalmente con la terraza Cordón Alto (Lagunas del Benito).  
 
El atrincheramiento del paleovalle continuó hasta alcanzar el nivel erosivo detectado en el cerro 
Fortaleza (terraza San Fernando). Las terrazas labradas durante este ciclo erosivo, que inclinan ya 
francamente a favor del eje del actual río Santa Cruz, se hallan cubiertas por rodados proglaciares 
que en algunos casos superan los 10 m de espesor. Feruglio (1950) considera a estas terraza (Nivel 
III de terrazas continentales) anteriores a la Última Glaciación. 
 
Durante y hacia el final de este ciclo de fuerte degradación del relieve se inicia en ésta latitud una 
importante actividad volcánica (Fase Ándica Principal) que afecta tanto al sector cordillerano como al 
extraandino. Como consecuencia se acumulan gruesos espesores de basaltos que en la zona andina 
del cerro Fraile alternan con depósitos glaciarios y fluvioglaciarios (Feruglio, 1944). Los mismos 
fueron datados allí radimétricamente (K/Ar sobre roca total) por Fleck et al. (1972) y Mercer et al. 
(1975) y cubren un rango de tiempo que va desde los 2,43 hasta los 1,03 Ma. Estas edades 
radimétricas se corresponden estadísticamente muy bien con las obtenidas por Mercer (1976) y en 
Strelin et al. (1999) en basaltos acumulados en la zona extraandina y que cubren a la terraza San 
Fernando (Nivel III de Feruglio, 1950). 
 
El glaciar que se encauzó por el valle ancestral del río Santa Cruz alcanzó su máxima expansión 
hacia el Este (morenas ELF; Strelin, 1995) recién hacia el final de esta época eruptiva. En el campo 
volcánico situado sobre la terraza Pampa Alta al sur del referido valle, la capa basáltica cubierta por 
las morenas de la Glaciación Estancia La Fructuosa posee polaridad reversa (Strelin et al., 1999). 
Esta colada se asocia a otra de características morfológicas similares y polaridad normal que fue 
datada en 0,675 ± 0,56 Ma. Si bien los datos son poco precisos permiten concluir preliminarmente 
que el vulcanismo del sector es Pleistoceno superior a medio con lo cual La Glaciación Estancia La 
Fructuosa queda acotada superiormente a dicho lapso de tiempo. 
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Pleistoceno inferior a superior 
 
A diferencia de lo postulado por Mercer et al. (1975), Strelin (1995) y Strelin et al. 1999) interpretan 
que los depósitos morénicos localizados sobre la Pampa Alta (morenas y terraza Pampa Alta) son 
truncados por un avance glaciario posterior que depositó las morenas ELF. El cierre de estas 
morenas, de probable edad pleistocena temprana a media (Strelin, 1995), se localiza a unos 30 km al 
este de los Riscos Cóndor Cliff (Figura 4-19).  
 
La interpretación de la evolución paleogeomórfica siguen los lineamientos generales presentados por 
Malagnino (1995) para la cuenca del Lago Buenos Aires. Para esta localidad éste autor considera 
que las morenas de la Glaciación Chipanque, que representan la primera glaciación patagónica 
extracordillerana, fueron depositadas por un glaciar pedemontano que se desplazó sobre un relieve 
suave que no permitió su encausamiento profundo. Dicho relieve está representado actualmente por 
la Pampa de Chalía y las mesetas de Guenguel al norte y por la meseta del lago Buenos Aires al sur.  
A esta glaciación le siguió un prolongado período interglaciar que labró un profundo valle por el cual 
se encauzo posteriormente el glaciar que depositó las morenas de la Glaciación Deseado, que 
representa a la segunda glaciación patagónica. La magnitud de la profundización interglaciar puede 
apreciarse indirectamente cuando se observa que entre el piso de ambas glaciaciones existe un 
desnivel mínimo de 250 metros. Este glaciar atravesó a las morenas de la Glaciación Chipanque a 
una cota inferior de tal forma que los depósitos de la primera glaciación patagónica quedaron 
parcialmente preservados en las planicies superiores y no fueron alcanzados por ninguna de las 
siguientes glaciaciones. Una situación similar se dio en la localidad del valle del río Santa Cruz entre 
las glaciaciones Estancia La Fructuosa y Pampa Alta en el AVRSC (Strelin, 1995). 
 
El siguiente evento glaciario depositó las morenas Chuñi Aike cuyos exponentes son muy escasos 
(Figura 4-19) y que podría considerarse eventualmente como un estadial póstumo de la glaciación 
Estancia La Fructuosa o inicial de Cerro Fortaleza. Tanto durante el clímax de esta glaciación como 
de la anterior el glaciar principal se hallaba conectado al glaciar Viedma a través del aportillamiento 
del cerro La Meseta - valle La Leona y difluía al mismo tiempo hacia el sur por el valle del río Pelque. 
Tentativamente Strelin y Malagnino (1996) adjudican el episodio glaciario que depositó los arcos 
morénicos que cubren los basaltos de la meseta de las Vizcachas y sierra Baguales a esta 
glaciación. 
 
Durante el siguiente período interglacial se produjo una marcada profundización del valle principal 
que probablemente cortó a las mesas basálticas de la zona ubicada entre los riscos Cóndor Cliff y 
San Fernando. Esta situación habría favorecido el encauzamiento de los hielos durante el siguiente 
episodio glaciario. 
 
Las morenas de la glaciación Cerro Fortaleza se corresponde con el extremo oriental de las 
"morenas del arroyo del Bote" (espaldones colgados) de Caldenius (1932) y con las Morenas de las 
Estancias Tres Cerros y Mortensen de Feruglio (1944). Mercer (1976) bosquejó algunos depósitos 
morénicos que podrían asociarse a dicha. Estudios recientes permitieron extender dicha glaciación 
hasta el pie de los Riscos de Las Lascas, atravesando la angostura del cerro Fortaleza hasta los 70° 
46' de longitud oeste. Las correspondientes terrazas proglaciarias se expanden río abajo del antiguo 
cierre elevándose unos 90 m por encima del actual nivel del río.  
 
Durante el clímax de dicha glaciación el glaciar que ocupaba el lago Argentino se hallaba conectado 
al glaciar Viedma a una cota superior a los 650 m en el sector de la altiplanicie del cerro La Meseta, 
pero dejó de difluir por el valle del río Pelque cuya cota supera los 700 m. En base a la consulta de 
datos de perforaciones se interpreta que el glaciar labró un perfil longitudinal frontal que se hunde río 
arriba bajo el actual nivel del valle (Strelin y Malagnino, 1996). 
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A modo de hipótesis se sugiere que los sedimentos del “Complejo Limoso” se depositaron durante o 
inmediatamente después del avance glaciar que depositó las morenas Cerro Fortaleza en uno o 
varios lagos que ocuparon la cubeta que exaró el glaciar. El nivel del espejo de agua debió alcanzar 
una cota mínima de 250 m. La presencia de niveles de till de flujo demuestra que durante cierto 
período de tiempo el frente del glaciar se encontraba en contacto con las aguas del lago. Según lo 
observado en los diversos perfiles es probable que se haya repetido más de un ciclo de 
entarquinamiento del embalse natural. Feruglio (1944) presenta una interpretación similar al analizar 
el origen de los depósitos limosos basales de los perfiles levantados en las barrancas de Charles 
Fuhr. 
 
Luego de este importante período glaciar asociado a la acumulación e interglaciar vinculado a la 
posterior erosión de los sedimentos limnoglaciarios, se produjo un nuevo episodio glaciario que se 
resolvió en dos estadiales muy marcados. Se trata del avance glaciar que depositó las morenas 
Arroyo Verde (Strelin y Malagnino 1996) asignados por Caldenius (1932) a las "morenas del Arroyo 
del Bote" y por Feruglio (1944) a un limitado avance ocurrido durante el retroceso del glaciar de su 
posición alcanzada durante la máxima expansión.  
 
El Estadial AVI de esta glaciación se caracteriza por la asimetría altitudinal existente entre los 
depósitos morénicos dispuestos sobre las márgenes opuestas del valle. Estos ascienden a niveles 
mucho más elevados sobre la vertiente norte lo cual se atribuye a los aportes de glaciares tributarios 
que descendían de la meseta que se eleva sobre dicha margen y a la difluencia del glaciar Viedma 
que ingresaba por el aportillamiento del valle del río La Leona. Una particularidad del estadial AVI 
son los potentes depósitos glacifluviales cuyo espesor puede explicarse teniendo en cuenta que los 
cierres morénicos se localizan en un sector donde el valle se estrecha bruscamente. La agradación 
de los mismos fue producto de los primeros tres pulsos de este estadial. Durante los restantes dos 
pulsos y el estadial siguiente las terrazas glacifluviales descendieron a niveles cada vez más bajos. 
Durante el interestadial el glaciar sufrió un importante retroceso y al reavanzar esculpió la que 
posteriormente pasó a ser la cuenca de un gran lago cuyo endicamiento fue producto del tercer pulso 
recesivo del Estadial AVII. 
 
El lago generado durante el siguiente interglacial, denominado Paleolago Argentino (Strelin y 
Malagnino 1996), preserva geoformas glacilacustres muy frescas. Se estima que el embalse natural 
tuvo una existencia lo suficientemente prolongada como para generar una serie de espigas, niveles 
de playa y un delta de tamaños considerables. A medida que su emisario, el antiguo río Santa Cruz, 
cortaba los cierres morénicos de la Glaciación Arroyo Verde, las aguas del Paleolago Argentino 
descendían hasta alcanzar una cota inferior a los actuales 190 m. Es probable que una serie de 
lomadas gravosas dispuestas inmediatamente valle abajo del cierre morénico Arroyo Verde 2 
correspondan a megaóndulas asociadas a un vaciado súbito del Paleolago Argentino durante una 
etapa póstuma. Incluso esta súbita evacuación podría dar explicación al pobre registro de cauces 
inactivos que tienen superficialmente las terrazas glacifluviales más recientes e, incluso, a la serie de 
morfologías anómalas que presentan.  
 
La siguiente glaciación depositó las morenas El Tranquilo que se asocian con el arco morénico más 
occidental de las “morenas del arroyo del Bote” y a las “morenas del paso Charles Fuhr” de 
Caldenius (1932) y con las "Cintas morénicas del Tranquilo y de Charles Fuhr" de la segunda 
invasión glaciaria de la Última Glaciación de Feruglio (1944 y 1950). Mercer (1976) bosqueja los 
depósitos morénicos de estos dos pulsos en forma general, mapeando un cierre morénico que no 
pudo ser localizado ni en el análisis de los registros remotos interpretados como tampoco en el 
terreno. En el presente trabajo se asignan ambos pulsos glaciarios a los estadiales El Tranquilo 1 y 
El Tranquilo 2 de la Última Glaciación. Nuevamente se caracterizan los depósitos morénicos de esta 
glaciación por una fuerte asimetría entre ambas márgenes del valle. Esto llevó a que durante el 
primer estadial las morenas superaran ampliamente, sobre su margen norte, la altura del piso del 
valle del río La Leona. Sobre su margen sur, por el contrario, la poca potencia del hielo que 
evidencian las morenas determinó una escasa erosión sobre los depósitos glaciarios y periglaciarios 
previamente acumulados.  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 48 de 138 

 

El reducido espesor del hielo glaciar llevó además a que sobre esta vertiente las morenas laterales 
no se “montaran” inmediatamente, valle arriba, sobre las lomadas que bordean el piso del valle. Este 
hecho se acentuó aún más a lo largo del segundo estadial (El Tranquilo 2) de esta glaciación, 
durante el cual no se volvieron a encontrar los glaciares que ocupaban los lagos Argentino y Viedma 
generándose, tras un breve período de endicamiento, el río La Leona. Este río desembocaba en un 
principio directamente en el río Santa Cruz. Recién tras el retiro del glaciar principal y la formación 
del lago Argentino las aguas del río fueron captadas y desviadas hacia su actual desembocadura en 
el lago Argentino. Dicha captura fue favorecida por el descenso del nivel de las aguas del lago 
producto del rápido atrincheramiento del cauce del río Santa Cruz.  
 
Tras el estadial ETII el glaciar retrocedió en forma marcada y continua hacia el interior de los valles 
cordilleranos con una bajante en el nivel del lago hasta la cota de 210 m. Un nuevo avance glaciario 
depositó las morenas de un tercer estadial que se corresponde con los arcos morénicos del Lago 
Rico y cordones de Puerto Bandera, Punta Ciervo y María Antonia de Feruglio (1944 y 1950). Mercer 
(1968 y 1976) determina para las morenas del "Subestadial Punta Bandera" una edad superior a los 
10000 años y trazando paralelos con otras áreas patagónicas englazadas, desestima que 
pertenezcan al Finiglacial, el que sería paralelizable al estadial Younger Dryas. Estudios recientes 
(Strelin y Malagnino 2009 y Strelin et al., 2011) adjudican a las morenas de Puerto Bandera una edad 
comprendida entre los 13000 y 12500 años AP (Figura 4-23). Luego del retiro del glaciar de esta 
nueva posición se habría labrado el nivel costero que se eleva de 5 a 6 m sobre el actual nivel del 
lago Argentino y que fuera descripto por Caldenius (1932) y Feruglio (1944). 
 
Holoceno 
 
Con posterioridad a estos últimos eventos glaciarios, y a lo largo del Holoceno, el valle del río Santa 
Cruz evolucionó fundamentalmente a partir de la acción fluvial y en forma generalizada, mediante 
procesos de remoción en masa. En el primer caso se configuró el hábito que presenta este curso 
fluvial y sus niveles de terrazas adyacentes cubiertas de gravas y arenas, mientras que los procesos 
de desplazamientos de masas gravitacionales modificaron las pendientes de los pedimentos de 
flanco que acompañan el recorrido fluvial. Estos últimos procesos son de variada tipología y 
magnitud destacándose los asentamientos rotacionales, expansiones laterales y avalancha de rocas 
en los tramos fluviales donde están presentes coladas basálticas que sobreyacen a las sedimentitas 
terciarias, como ocurre en la sección correspondiente al proyecto de la presa Néstor Kirchner y 
parcialmente en Jorge Cepernic, y los flujos densos encauzados y parcialmente encauzados de gran 
escala, los que en general afectan a ambos laterales del valle aunque muestran una mayor presencia 
sobre el correspondiente a la margen norte, especialmente en la sección media-superior del río 
Santa Cruz. 
 

4.3.2 Estructura 

4.3.2.1 Marco Estructural Regional 

La estructuración topográfica y estructural de la región andina y extrandina que está presente en la 
sección latitudinal estudiada, comienza a manifestarse progresivamente desde el Mioceno temprano 
y es asignada a la orogenia quechua. Sus manifestaciones más conspicuas son el levantamiento de 
la cordillera Patagónica, el desarrollo de extensos depósitos molásicos, el emplazamientos de 
cuerpos plutónicos, las efusiones basálticas, la materialización de incipientes glaciaciones 
cordilleranas por la intercepción topográfica de la línea de nieves permanente y la generación 
progresiva de un ambiente desértico del tipo sombra orográfica para la extensa Patagonia extrandina 
situada al oeste de la cordillera emergente. 
 
Regionalmente la cordillera Patagónica se puede dividir desde el oeste al este en tres dominios 
morfotectónicos principales: Flanco andino occidental, Región andina interna y Flanco andino 
occidental (Figura 4-24). 
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Figura 4-24. Dominios morfotectónicos para la región del lago Argentino (Kraemer et al., 2002). 

El Flanco andino occidental comprende la faja plegada y corrida interna y es la que configura el área 
en la cual se localiza en Campo de Hielo Patagónico Sur. En éste ambiente geológico afloran rocas 
del basamento paleozoico, vulcanitas jurásicas y sedimentos de la tectosecuencia de riff, 
intensamente deformados por esfuerzos compresivos, según un estilo dominante de basamento en el 
oeste que pasa a anticorrimientos de vergencia al este, y que en el borde oriental gradan a 
bajocorrimientos y retrocorrimientos (Kraemer, 1991). Según una visión norte-sur, la faja plegada 
tiene un pronunciado escalonamiento, especialmente al sur de la latitud del lago Argentino. Esta 
segmentación ha sido atribuida a la existencia de lineamientos transversales heredados de orogenias 
previas (Nullo et al., 1978).  
 
Por su parte, en el Flanco andino oriental se desarrolla la faja plegada y corrida externa en donde se 
observa una disminución progresiva de la intensidad de deformación de tal manera que se pasa 
desde corrimientos que involucran al basamento y la cubierta sedimentaria, a suaves pliegues de 
gran longitud de onda hacia la zona este de la misma. 
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Específicamente, para la latitud del valle del río Santa Cruz, la faja plegada y corrida presenta una 
disminución importante de su ancho de tal forma que a partir del extremo norte del lago las 
estructuras de deformación gradan rápidamente desde monoclinales frontales a deformación 
ausente. 
 
Al este del entorno tectónico regional referido precedentemente, específicamente en el ámbito del 
valle del río Santa Cruz, las secuencias clásticas pertenecientes al “Patagoniense” - Formación 
Estancia 25 de Mayo y, fundamentalmente, a la Formación Santa Cruz que es la que mayor 
exposición tiene en la comarca relevada, presentan una muy suave inclinación que es mayor en la 
sección fluvial superior, de orden de los 7º, la que se atenúa progresivamente para alcanzar, en el 
ámbito del proyectado cierre Néstor Kirchner, los 2º a 3º, manteniendo esta tendencia hasta el cierre 
de Jorge Cepernic.     
 

4.3.2.2 Estructuras de deformación en las sedimentitas terciarias 

Un análisis más minucioso de las estructuras de deformación locales que presentan las 
acumulaciones glacigénica y las sedimentitas terciarias permiten constatar que tienen claras 
evidencias de fallamiento y deformación que pueden ser importantes, en cuanto a los esfuerzos y 
estructuras generadas, aunque se destaca que en todos los casos no participaron en su generación 
componentes tectónicos de carácter endógeno. 
 
Asimismo se subraya que todas las estructuras de deformación observadas se localizan en los 
ambientes geológicos que estuvieron bajo la acción directa de las glaciaciones que ocurrieron en el 
valle. No se han observado en cambio en las áreas que estuvieron fuera del alcance de éste proceso 
geomórfico, salvo las que están asociadas a movimientos de remoción en masa de mayor escala.  
 
A las vinculadas con los glaciares se las caracteriza como estructuras glacitectónicas y se confirma 
que tienen una amplia distribución a lo largo del valle, desde el margen oriental de la glaciación La 
Fructosa hasta el nacimiento del río Santa Cruz en la margen este de lago Argentino. A continuación 
se describen las características más sobresalientes de las que afectan a las secuencias clásticas de 
edad terciaria. Las relacionadas con las acumulaciones glacigénica serán tratadas en el capítulo 
sobre la geología de detalle de los cierres proyectados (ver ítems 3.4.1.1 y 3.4.2.1). 
 
Las estructuras de fallamiento que presentan las sedimentitas terciarias, especialmente las 
correspondientes a la Formación Santa Cruz, son de variada tipología ya que se observaron fallas 
directas, fallas inversas y sobrecorrimientos locales. 
 
En la Formación Santa Cruz, las fallas directas observadas son de alto ángulo, con rechazo de 
aproximadamente 0,60 m., que en uno de los ejemplos observados se atenúa progresivamente hacia 
la base. Este tipo de deformación se genera como una respuesta al alivio de carga que sobreviene 
cuando las masas de hielo se retiran del valle englazado.  
 
Por el contrario, los fallamientos inversos y cabalgamientos, en algunos casos múltiples (estructuras 
del tipo dúplex), que fueron observados en ésta formación, tienen un desarrollo mucho más 
importante. 
 
Por ejemplo, en la Figura 4-25 se ilustra una estructura de éste tipo sobre la margen derecha del 
valle del río Santa Cruz, en un corte artificial de la ruta, donde los desplazamientos de los bloques 
cabalgantes involucran traslados de aproximadamente 30 metros.   
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Figura 4-25. Cabalgamientos múltiples (dúplex) en las sedimentitas terciarias (FSC) por deformación 

glacitectónica. El nivel superior corresponde a un till alojado. 

 
Por otra parte, en la Figura 4-26 se puede reconocer una estructura similar afectando varios bancos 
de sedimentitas pertenecientes a la Formación Santa Cruz con dos sobrecorrimientos, aunque en 
éste caso la estructura en su conjunto tienen más de un centenar de metros de desarrollo. 
 
 

 

Figura 4-26. Estructuras cabalgantes en las sedimentitas de la Formación Santa Cruz. Sobre esta 
unidad deformada se extiende un till alojado.  

 
La secuencia de eventos que dio origen a las estructuras y acumulaciones que se observan en el 
corte de la cresta morénica la Figura 4-25 se detalla a continuación. 
 
Ante el avance del glaciar y cuando todavía el frente del mismo no ha alcanzado la localidad de las 
sedimentitas terciarias que van a ser deformadas, la transmisión de los esfuerzos comienzan a 
materializar los corrimientos inferiores que se observan en esquema de la Figura 4-27a, a partir de la 
generación de planos de despegue situados en profundidad.   
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Para el caso de la Formación Santa Cruz, la presencia de bancos con granulometría fina y baja 
permeabilidad (arcillitas, limoarcillitas y tobas), proporciona las condiciones ideales para la 
generación de las estructuras de falla referidas. 
 
A medida que el frente de hielo se aproxima se genera un incremento progresivo de los esfuerzos, 
situación que da lugar a la formación de estructuras del tipo dúplex (Figura 4-27b). 
 
Con el arribo del frente del glaciar a la sección que ya desarrollo las estructuras cabalgantes, culmina 
la deformación y comienza el proceso de erosión del tope de las sedimentitas a medida que el glaciar 
se desplaza sobre ellas. Paralelamente se deposita sobre la estructura arrasada el till basal (Figura 
4-27c).  

 
 
 

 
 
 

 
 

      

Figura 4-27. La secuencia de eventos que dio origen a las estructuras y acumulaciones que se observan 
en el corte de la cresta morénica la Figura 4-25. a) Etapa inicial: el fallamiento inverso afecta a las 

sedimentitas terciarias en el sector proglaciario, b) Etapa intermedia: formación de la estructura dúplex 
en el sector proglaciario y c) Etapa final: decapitación parcial de los bancos deformados. El recuadro 

señala la localización de la Figura 4-25.  
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El proceso descripto da lugar a la formación de una morena particular que se caracteriza por tener un 
núcleo integrado de rocas falladas y cabalgantes que subyace a una cubierta de till alojado, 
compacto y con abundancia de granulometrías finas.  
 

4.3.3 Geomorfología 

Las morfologías más destacadas a escala regional son sin duda las relacionadas con los eventos 
glacigénicos (morenas y glacifluviales) y, por lo tanto, son las que ocupan la mayor parte de la 
superficie del valle del río Santa Cruz. No se va a tratar en este apartado ya que fueron descriptas 
detalladamente durante el desarrollo que se dio a los sistemas morénicos en el ítem Estratigrafía (ver 
Punto 4.3.1.2).  
 
Las restantes geoformas observadas son las relacionadas con los procesos fluvial, lacustre, eólico, 
volcánico y remoción en masa. Todas ellas tienen una amplia representación en las secciones 
correspondientes a los cierres proyectados, razón por la cual se desarrollaran durante el tratamiento 
de ese capítulo (ver ítems 3.4.1.2 y 3.4.3.2). Sin embargo, los movimientos de remoción en masa 
tienen una notable presencia en gran parte del valle, situación que amerita exponerlos a continuación 
bajo el apartado Peligro Geológico. 
 

4.3.4 Peligro Geológico 

El valle del río Santa Cruz se encuentra situado en un medio geológico que se caracteriza por 
presentar procesos de naturaleza endógena y exógena que exhiben un variable grado de 
susceptibilidad a la generación de peligros geológicos de distinto tipo. 
 
Entre ellos se mencionan los peligros a la remoción en masa, el sísmico y el volcánico. De todos 
ellos se destaca el Peligro a la Remoción en Masa como el de mayor relevancia, teniendo en cuenta 
en éste análisis el área de afectación involucrada cuando tiene ocurrencia, la magnitud que presenta, 
la susceptibilidad que manifiestan ante variaciones ambientales significativas como ser las derivadas 
del implante del proyecto hidroeléctrico y su recurrencia, entre otros  factores analizados. Las 
características, localizaciones y tipología relacionadas con cada uno de los peligros geológicos que 
afectan la comarca del proyecto y sus áreas adyacentes, se detallan a continuación. 
 

4.3.4.1 Remoción en Masa  

Como se mencionara precedentemente, se considera el peligro geológico de mayor importancia de 
los reconocidos. El relevamiento realizado permitió determinar la existencia de claras evidencias 
morfológicas, estratigráficas y sedimentológicas de éste proceso dinámico sobre áreas de variada 
escala, los que en algunos casos han ocurrido en forma recurrente y que son indicadoras de varios 
tipos de desplazamientos gravitacionales como ser: Deslizamiento Rotacional, Deslizamiento 
compuesto, Avalancha de rocas, Expansión lateral, Caída de Rocas, Flujo denso parcialmente 
encauzado y Movimiento de remoción en masa complejos.  
 
Si bien han sido identificados en muchas localidades del valle, se puede confirmar que alcanzan su 
mayor desarrollo sobre el lateral norte. La causa de esta notable asimetría general, en cuanto a 
inestabilidad de pendientes se refiere, se debe a que sobre esa comarca se localizan extensas 
coladas lávicas subhorizontales sobreyaciendo secuencias clásticas terciarias, las que configuran 
condiciones lito-estructurales muy favorables para la generación de estos procesos geomórficos.  
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Determinar su localización, identificar sus tipológicas precisas, caracterizar los factores internos y 
externos que condicionan y promueven a estos movimientos gravitacionales, es de importancia 
crítica ya que son indicadores de la magnitud que tienen los valores de inestabilidad de las 
pendientes en las que se presentan. Bajo este análisis se debe tener en cuenta que los cambios en 
el sistema geológico derivados de las intervenciones ingenieriles propias a las obras de los cierres 
proyectados y las resultantes de la creación de los lagos artificiales, constituyen procesos que en 
muchos casos incrementaran o promoverán a éste tipo de movimientos de masas de elevada 
dinámica. Estos temas serán abordados en capítulos subsiguientes en detalle.  
 
A continuación se describen las tipologías reconocidas. 
 
Deslizamiento Rotacional 
 
Constituyen un tipo de movimiento en el cual la masa se desplaza a lo largo de una falla curva y 
cóncava. Tienen una morfología distintiva en la cual se observa una escarpa principal sobre la zona 
de arranque y una contrapendiente de menor inclinación correspondiente al techo del bloque 
deslizado (Figura 4-28). 
 

 

Figura 4-28. Terminología y rasgos morfológicos característicos de un deslizamiento rotacional típico. 
(Modificado de Varnes 1978) 

 
Los deslizamientos rotacionales dan lugar a un paisaje irregular con un patrón general característico, 
el que se compone de bloques elongados y angostos que se distribuyen de manera escalonada 
sobre el lateral del valle en forma paralela al tope de la pendiente, que en la mayoría de los casos 
corresponde a coladas basáltica (Figura 4-29) y, en menor medida, planicies elevadas 
subhorizontales coronadas por bancos de conglomerados que en su mayor parte se vinculan con 
acumulaciones glacifluviales que fueron depositadas por las distintas glaciaciones que ocurrieron en 
la comarca relevada, desde el Plioceno y durante el Pleistoceno. 
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Figura 4-29. Pendiente afectada por deslizamientos rotacionales en la sección del valle del río Santa 
Cruz situada 70°54'17.85"O y 70°54'17.85"O, aguas arriba del futuro cierre Néstor Kirchner. 

En general los bloques se disponen inmediatamente a continuación de los taludes de inclinación 
vertical o sub vertical labrados en las vulcanitas o en las sedimentitas. También están presentes en 
los niveles intermedios de la pendiente, aunque en este último sector son de menor tamaño y sus 
características geomórficas originales se encuentran parcialmente modificadas por la erosión y la 
probable removilización que han tenido desde su origen. 
 
En la sección intermedia del valle se pueden observar mega-bloques que en las cotas más elevadas 
tienen dimensiones individuales del orden de los 800 m de longitud y 120 m de ancho, aunque se 
destaca que en la zona del cierre proyectado de Néstor Kirchner estas extensiones son superadas. 
 
Para los movimientos que tienen lugar en las secuencias volcano-clásticas, el proceso de 
inestabilidad y posterior desplazamiento se inicia con la existencia de una fractura que atraviesa a las 
coladas volcánicas y a las sedimentitas subyacentes. Este plano de debilidad permite que ante un 
disparador adecuado la fractura se propague a través de la secuencia volcaniclástica hasta la cara 
libre de la pendiente constituyéndose en un plano de deslizamiento potencial, inicialmente vertical 
pero curvado progresivamente hacia la zona externa de la misma, definiendo una concavidad hacia 
arriba. La profundidad que alcanza el referido plano de falla antes de interceptar nuevamente la 
superficie del terreno, condiciona el espesor que presenta el bloque deslizado.  
 
Asimismo, bajo condiciones ideales el desarrollo del plano de deslizamiento en planta tiende a ser 
semicircular al entrar y salir del frente de la pendiente vertical o cara libre existente en el tope del 
valle. Esta característica condiciona el largo de los bloques deslizados y su ancho. En la comarca 
relevada los bloques deslizados son en general angostos debido a que raramente se presentan 
fracturas semicirculares pronunciadas. Esto último ocurre así por la influencia que ejercen otras 
estructuras originales al interactuar entre ellas como ser la disyunción columnar presente en las 
coladas volcánicas, los planos de estratificación, la dureza variable de las secuencias clásticas, la 
granulometría de los bancos, los contactos entre formaciones e incluso, el peso que ejercieron los 
glaciares sobre las vulcanitas que fueron afectadas por ellos y que generaron patrones de 
fracturación particulares derivados de esos esfuerzos. 
 
En algunos casos el movimiento se aparta del típico deslizamiento rotacional y se genera en su lugar 
un deslizamiento compuesto donde la superficie de ruptura se desarrolla a lo largo de la intercepción 
de varias discontinuidades planares que combinan horizontes estratigráficos de las sedimentitas 
terciarias con diaclasas presentes en las vulcanitas. En estos casos el movimiento se inicia como un 
deslizamiento rotacional a lo largo de la falla rectora principal situada en el cuerpo de la vulcanita y 
luego continúa el desplazamiento a lo largo de una superficie de debilidad casi horizontal vinculada a 
un horizonte estratigráfico o banco plástico que está presente en las sedimentitas terciarias 
subyacentes. 
 
La existencia de facies distales deformadas en gran parte de los asentamientos rotacionales 
observados, especialmente en la zona del cierre proyectado Néstor Kirchner, permite sugerir que 
estas morfologías serian indicadoras de deslizamientos compuestos.    
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Una vez establecida la fractura cóncava y disparado el movimiento, el bloque se desliza hacia abajo 
por la superficies de ruptura siguiendo un movimiento rotacional, de tal forma que la superficie 
original del bloque, ahora definida como terrazuela, presenta después del desplazamiento una 
inclinación hacia atrás y opuesta a la de la pendiente, morfología que es muy característica y permite 
separar a este movimiento de una expansión lateral. Para el caso de los mega-bloques analizados, el 
valor de inclinación de las superficies inicialmente horizontales (antes del movimiento) es en general 
de aproximadamente 25º.  
 
Los movimientos de éste tipo dan lugar al repliegue de la escarpa superior de la pendiente en forma 
progresiva, generando cicatrices cóncavas en el frente de la cara libre labrada sobre las vulcanitas y 
sedimentitas que las subyacen, denominadas corona o cabecera. 
 
Como resultado del deslizamiento, queda entre el bloque movilizado y la escarpa de la falla cóncava 
una depresión panda cuyos límites son la escarpa de la falla y el borde externo de la terrazuela. Esta 
cavidad tiene dimensiones variables dependiendo esta situación del largo y ancho del bloque 
desplazado y del valor de inclinación de la terrazuela. En estas depresiones locales se acumula el 
agua de las precipitaciones pluviales y la proveniente de la fusión de la nieve, de tal forma que son 
comunes en ellas la existencia de lagunas de carácter estacional (Figura 4-30).  
 
Es importante destacar que estos cuerpos de agua se localiza invariablemente sobre el plano de falla 
curvo que posibilito el deslizamiento rotacional, por lo tanto el agua contenida en la laguna puede 
drenar a lo largo de la referida falla y aflorar como manantiales en posiciones más bajas de la 
pendiente, específicamente en el sitio donde la falla curva la intercepta. Estas características son de 
importancia crítica debido a que configuran un nuevo componente que tiende a la inestabilidad de la 
pendiente. En éste caso se trata de un incremento de la presión poral, según magnitudes muy 
superiores a las que existían antes del movimiento, y que constituye un factor interno que promueve 
el corte y caída de la pendiente. En este sentido, la presión poral no solamente se incrementa por la 
existencia de las lagunas temporales sino además porque los bloques aumentan la rugosidad original 
de la pendiente, característica que retarda el desplazamiento del agua sobre ella, ampliando el 
tiempo de residencia de la escorrentía superficial y por lo tanto aumentando la tasa de percolación 
del agua en el subsuelo.    
 

 

Figura 4-30. Laguna estacional situada entre bloques asentados. Hacia la izquierda de la escena se 
reconoce el cauce del río Santa Cruz. 
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Otro factor que contribuye a una mayor percolación y por lo tanto a un nuevo incremento de la 
presión poral que se suma a los anteriores, es el grado de fragmentación final que tienen los bloques 
luego del movimiento ya que un grado de elevado incrementara el ingreso al subsuelo de la 
escorrentía superficial y por lo tanto aumentara en un valor extra la presión poral. 
 
Por ejemplo, después de desplazarse, si bien cada bloque lo hace como un todo a lo largo del plano 
de deslizamiento, los componentes litológicos que lo conforman se desagregan parcialmente de tal 
forma que pierden parte de la coherencia que tenían en la etapa previa al movimiento. El grado de 
fragmentación que presenta cada bloque deslizado va a depender de una serie de particularidades 
entre las que se destacan, el sistema de diaclasamiento propio de sus componentes litológicos, su 
longitud, ancho, grado de cementación de las rocas que lo componen, espesor del banco de 
conglomerados o vulcanita que corona la secuencia clástica subyacente y magnitud del recorrido del 
desplazamiento, entre otras características.  
 
En la comarca analizada, los bloques de mayor tamaño son los que presentan una mayor 
continuidad y en general estos parámetros están vinculados con un mayor espesor de las coladas 
basálticas. Por el contrario, los bloques coronados por espesores reducidos de vulcanitas o por 
bancos de conglomerados tienen una elevada fragmentación (Figura 4-31). En estos casos es 
sumamente dificultoso separar este tipo de morfología de otras asociadas con movimientos del tipo 
avalanchas de rocas.    
 

 

Figura 4-31. Terrazuelas volcánicas severamente fragmentadas, desarrolladas en bloque deslizados 
aguas arriba del proyecto de cierre Néstor Kirchner.    

También interesa determinar cuál es el grado fragmentación que tienen los bloques desplazados 
porque ésta particularidad condiciona la evolución posterior que van a tener las áreas afectadas por 
deslizamientos rotacionales ya que ante un mayor fraccionamiento, el siguiente movimiento de 
remoción en masa promovido por la elevación progresiva de la presión poral, tendera a ser del tipo 
avalancha de rocas o flujo de variable densidad. 
 
Estas situaciones donde anteriores asentamiento rotacionales se removilizaron como flujos de 
diversa tipología han sido reconocidos en la mayor parte del valle, especialmente en varias secciones 
de la margen izquierda, especialmente en la zona del proyectado cierre de Néstor Kirchner. 
 
Como conclusión del análisis realizado, se destaca que si bien luego de los deslizamientos 
rotacionales la pendiente adquiere un ángulo de inclinación más tendido y por lo tanto se podría 
evaluar que su estabilidad mejoró, otros factores que tiende a la inestabilidad y promueven nuevos 
desplazamientos han aparecido. De esta forma la pendiente tendrá una nueva generación de 
movimientos de remoción en masa con el agravante que serán de mayor peligrosidad que los 
primarios, al involucrar velocidades y magnitudes superiores a ellos.  
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Teniendo en cuenta la magnitud de los volúmenes de roca que están comprometidos en los 
deslizamientos rotacionales identificados, se considera como un dato relevante conocer cuál es la 
velocidad del desplazamiento que pueden tener los bloques.  
 
De acuerdo a la clasificación de Varnes (1978) y Cruden y Varnes (1996), las velocidades de 
desplazamiento para deslizamientos rotacionales típicos van desde muy lentas (1,5 m/año) a rápidas 
(2 a 9 m/hora). Estos valores deben considerarse como aproximados y orientativos ya que la real 
velocidad que podrían tener los bloques analizados solo puede calcularse con precisión a partir de 
estudios específicos sobre este tema.  
 
Para el caso de los deslizamientos que se han interpretado como compuestos, debe aclararse que 
en estos casos las velocidades de traslado debieron haber sido mayores a las que Varnes (1978) 
indica para deslizamientos rotacionales representativos.  
 
Los deslizamientos rotacionales identificados han tenido lugar debido a que la resistencia al corte en 
el macizo rocoso fue superada por las fuerzas que generan la ruptura. Esta situación ocurre cuando 
los factores internos y externos que conducen a la caída superan la magnitud de los factores que la 
resisten. Por lo tanto resulta de importancia crítica identificarlos para luego poder evaluar en qué 
medida las modificaciones antropogénicas derivadas del emprendimiento hidroeléctrico proyectado 
pueden modificarlos. 
 
Entre los factores externos de origen natural que contribuyen a incrementar el stress (fuerzas 
promotoras del corte y la caída) y que están presentes en las pendientes analizadas, se destacan los 
siguientes: 
 

a) Remoción del apoyo lateral o subyacente por corte de pie de pendiente. 
 

El proceso de glaciarismo que tuvo lugar durante el Pleistoceno en el valle del río Santa Cruz, excavo 
en reiteradas ocasiones artesa de laterales empinados. Con posterioridad al retroceso de los 
glaciares, éstas pendientes quedaron parcialmente desestabilizadas por la pérdida del apoyo lateral. 
A ésta situación se sumó la acción del proceso fluvial interglaciar y postglaciar que profundizo aún 
más el valle, incrementando así la inestabilidad de sus pendientes. Asimismo, durante los periodos 
glaciarios, las secciones del valle en las cuales se extendían las planicie glacifluviales presentaban 
una elevada erosión marginal por planación lateral, la que inducia la caída de las pendientes en 
forma generalizada.  
 
Actualmente, el desplazamiento lateral progresivo del curso fluvial del río Santa Cruz, a partir del 
desarrollo de un hábito sinuoso con fuerte inestabilidad de borde de canal y la divagación súbita por 
abandono de cauce que muestra en varia secciones, da lugar a cortes en el pie de la pendiente que 
facilitan movimientos de remoción en masa. Esta situación se puede observar claramente en las 
zonas de los dos cierres proyectados, especialmente en el correspondiente a Néstor Kirchner. En 
este sitio el río despliega dos pendientes de corte en dirección Norte y una en dirección Sur. Se 
destaca además que de acuerdo con la posición que tiene la terraza inferior del río Santa Cruz, la 
curva que describía este curso fluvial en el pasado cercano era más extensa que la actual y por lo 
tanto debió ejercer un efecto erosivo muy intenso al pie de la pendiente Norte. Esta situación 
configuró una de las causas principales del empinamiento de esa margen y su posterior evolución a 
pendientes más tendidas a partir de la generación de movimientos de remoción en masa.  
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b) Incremento de peso sobre la pendiente 
 

En pendientes que no han tenido movimientos de remoción en masa pero que presentan condiciones 
geológicas que permiten calificarlas como potencialmente inestables, variaciones significativas de 
alguno de sus parámetros puede dar lugar a la generación del corte y posterior caída de la misma. 
Un factor desestabilizante que actúa como disparador efectivo es el incremento de peso sobre ella, el 
que puede aumentar estacionalmente a partir de la acumulación de nieve o precipitación pluvial 
intensa, o en forma súbita por el ingreso de materiales clásticos desde los niveles superiores a favor 
de movimientos de remoción en masa.  
 

c) Variaciones climáticas de mediano y largo plazo 
 

La observación de movimientos de remoción en masa presentes en el valle del río Santa Cruz 
permite constatar que presentan distinto grado de antigüedad. Los relacionados con las coladas 
basálticas exhiben geoformas muy recientes, a diferencia de los que están situados exclusivamente 
sobre las sedimentitas terciarias coronadas por bancos de gravas glacifluviales. Estos últimos 
muestran un antigüedad tan importante que en algunos casos se han labrado sobre ellos pedimentos 
de flanco, de tal forma que solamente pueden ser identificados a partir de la existencia de la corona 
superior o de afloramientos locales. 
 
Es probable que en estos casos los movimientos de remoción en masa tuvieran una frecuencia 
mayor en el pasado geológico reciente, bajo condiciones climáticas probablemente más húmedas 
que las actuales.  
 
Por otra parte, entre los factores internos que contribuyen a incrementar la inestabilidad y posterior 
caída de las pendientes analizadas, se destacan los siguientes: 
 

a) Bajo grado de cohesión interna por baja cementación de las sedimentitas 
 

Se debe a la mínima diagénesis que poseen las sedimentitas pertenecientes a las formaciones del 
“Patagoniense” - Estancia 25 de Mayo y Santa Cruz y al comportamiento plástico que llegan a tener 
algunos bancos que forman parte de estas secuencias clásticas.   
 

b) Bajo grado de cohesión por incremento de la presión interna o presión poral 
 

Si bien en la comarca relevada la tasa de precipitación anual es muy baja, existen en ella una serie 
de condicionantes geológicos que favorecen localmente la existencia de acuíferos, los que bajo 
ciertas condiciones dan lugar a presiones porales elevadas que facilitan la generación de 
movimientos de remoción en masa. 
 
Por ejemplo, las coladas basálticas que cubren una parte importante del alto valle del río Santa Cruz, 
especialmente su margen norte, tienen una densa fracturación relacionada con disyunción columnar. 
Estas estructuras se manifiestan como diaclasas abiertas que cortan verticalmente a la unidad 
volcánica. El agua proveniente de las precipitaciones pluviales y la relacionada con la fusión de 
nieve, mantiene tiempos de residencia prolongados sobre sus superficies debido a que por su 
horizontalidad y relativa juventud no presentan sistemas fluviales eficientes que drenen el agua que 
se acumula sobre ellas. De esta forma, la mayor parte del agua que no es evaporada percola a lo 
largo de las fracturas y llega hasta las unidades clásticas de las formaciones subyacentes.  
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Debido a que gran parte de las coladas se desplazaron sobre antiguas terrazas cubiertas de gravas y 
arenas permeables apoyadas sobre las sedimentitas terciarias, si estas últimas son impermeables 
pasan a comportarse como un basamento hidrogeológico local y por lo tanto el agua se comienza a 
desplazar lateralmente en el cuerpo de las gravas. Para el caso de las coladas que se encauzaron en 
cañadones labrados en los niveles de terrazas más elevados, el agua se traslada subterráneamente 
en el contacto entre el piso del cañadón y la base de la colada encauzada haciéndolo hacia el río 
Santa Cruz. Por su parte, para el caso de las coladas que cubrieron las terraza glacifluviales que 
bordean a éste curso fluvial (por ejemplo la Terraza San Fernando) ocurre la situación descripta 
precedentemente y finalmente aflora como manantiales en la pendiente del valle, en el contacto entre 
las vulcanitas-gravas y las sedimentitas (Figura 4-32).   
 

 

Figura 4-32. Freático aflorando como manantiales (flechas celestes) en el contacto entre las gravas 
situadas en la base de los Basalto Cóndor Cliff y el techo de las sedimentitas terciarias. Margen norte 

del valle, a 6,5 km aguas arriba del proyecto de cierre Néstor Kirchner. 

 
También puede ocurrir que las sedimentitas subyacentes a las coladas basálticas o gravas presenten 
elevada permeabilidad, situación que ocurre en muchas localidades ya que gran parte de estos 
depósitos clásticos son arenas de baja o ausente cementación y diagénesis. Bajo estas condiciones 
el agua continúa desplazándose hacia los niveles inferiores, atravesando a las sedimentitas terciarias 
hasta que se interpone un banco impermeable. Al respecto se destaca que en la Formación Santa 
Cruz se interestratifican bancos con disímil permeabilidad y granulometría situación que da lugar a 
varios niveles de freáticos y acuíferos libres situados a diferentes profundidades de esta unidad. 
 
De esta forma, los acuíferos situados en los niveles estratigráficos que están varios metros por 
debajo del contacto con las vulcanitas, mantiene niveles de presión poral elevados, los que en 
muchos casos promueven activamente la generación de movimientos de remoción en masa del tipo 
asentamiento rotacional y, especialmente deslizamiento complejo y expansión lateral. Asimismo, 
debe tenerse en cuenta que la emergencia del agua sobre las pendientes es común que vaya 
acompañada de procesos de turbación, factor que también contribuye a desmejorar la estabilidad de 
la misma y promueve su corte y posterior caída. Al respecto se señala que sobre la margen sur del 
valle, en áreas donde no están presentes las vulcanitas, existen un elevado número de formas 
relacionadas con movimientos de remoción en masa que probablemente hayan sido promovidos por 
niveles freáticos que se localizan a diferentes profundidades. Por ejemplo, en la Figura 4-33 se 
pueden reconocer la corona o cicatriz de una serie de movimientos de éste tipo (pantalla color pardo) 
al pie de la cual se desarrollan geoformas de remoción en masa poco definidas por su antigüedad 
(pantalla verde).  
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En el ámbito de las geoformas referidas afloran tres manantiales que se sitúan a una profundidad de 
37 m., 166 m. y 211 m. respectivamente por debajo de la Pampa Alta (pantalla amarilla). Esta 
superficie corresponde a una antigua planicie glacifluvial de gravas y arenas con espesores del orden 
de los 8 m, que apoya según un contacto discordante sobre el techo de las sedimentitas de la 
Formación Santa Cruz. La misma constituye la zona de recarga de los referidos acuíferos. 
 

 

Figura 4-33. Movimientos de remoción en masa (pantalla verde) en el cuerpo de las sedimentitas 
terciarias localizadas en la margen sur del valle del río Santa Cruz y su relación con afloramientos de 
acuíferos (flechas celestes). La pantalla amarilla corresponde a la planicie glacifluvial de la primera 

glaciación pedemontana y la pantalla marrón corresponde a la corona o cicatriz de los movimientos de 
masa ocurridos.  

 
c) Existencia de potenciales planos de deslizamiento  

 
Se destaca en este caso la presencia de las fracturas verticales que afectan a las vulcanitas y que 
contribuyen a la generación temprana de las fallas cóncavas sobre las que tienen lugar los 
deslizamientos rotacionales, y los horizontes y bancos pertenecientes a las sedimentitas terciarias 
que se comportan como planos de deslizamiento conjugados.   
 
Expansión Lateral 
 
También conocido con el nombre de Propagación Lateral, es un movimiento de masas en el cual el 
desplazamiento tiene lugar, en su mayor parte, a partir de la deformación interna de los materiales 
situados en el subsuelo de la zona transportada. En la comarca investigada fueron reconocidos dos 
tipos, diferenciados por las velocidades de desplazamiento que pueden alcanzar (Figura 4-34 y 
Figura 4-35). Estos movimientos de masas tienen lugar cuando rocas coherentes y tenaces situadas 
en los niveles superiores sobreyacen a sedimentos factibles de tener comportamientos plásticos o 
puedan sufrir licuefacción.  
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Figura 4-34. Esquema del primer tipo de Expansión lateral desarrollada en el valle del río Santa Cruz. El 
diagrama es una modificación del indicado por Varnes (1978) para expansiones laterales rápidas.  

 

 

Figura 4-35. Esquema del segundo tipo de Expansión lateral desarrollada en el valle del río Santa Cruz 
para desplazamientos lentos en combinación con deslizamientos rotacionales.  

 
Morfológicamente tiene remarcables diferencias si se lo compara con un deslizamiento rotacional ya 
que en una expansión lateral el bloque en movimiento se traslada lateralmente y hacia abajo, de tal 
forma que la terrazuela permanece en la posición horizontal o inclina en la misma dirección de la 
pendiente, aunque con un valor menor (Figura 4-35). Eventualmente, en algún caso particular y 
cuando se trata de movimientos de remoción en masa complejos, la terrazuela podría llegar a inclinar 
en dirección opuesta a la pendiente tal como ocurre en deslizamientos rotacionales. Sin embargo, en 
una expansión lateral, y a diferencia de lo que ocurre en un deslizamiento rotacional, la espalda del 
bloque desplazado en la mayoría de los casos queda expuesta y separada de la escarpa principal.  
 
Se ha podido comprobar que se trata de un tipo de movimiento de elevado despliegue en la comarca 
relevada. Ejemplos de movimientos de masas de esta tipología están presentes en ambos laterales 
del valle, alguno de ellos situados en las cercanías de la futura zona de obras del proyecto 
hidroeléctrico. Por ejemplo, en la margen norte se los reconoce aguas arriba del cierre Néstor 
Kirchner (Figura 4-36) en al ámbito de las vulcanitas, mientras que en la margen sur se observa un 
movimiento de éste tipo inmediatamente aguas abajo del referido cierre (Figura 4-37). 
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La expansión lateral situada en el área volcánica norte del valle corresponde a un bloque de 50 m de 
largo constituido por varias coladas basálticas superpuestas que se desplazó aproximadamente 30 m 
en forma lateral al tiempo que descendió y se inclinó hacia el eje del valle dejando expuesta su 
espalda. Presenta las características típicas de una expansión lateral aunque en este caso las 
acumulaciones subyacentes correspondientes a las sedimentitas terciarias deformadas no se 
observan debido a la cubierta de bloques basálticos. 
 

 

Figura 4-36. Expansión lateral situada en la margen izquierda del valle del río Santa Cruz. A la izquierda 
se levanta la escarpa volcánica esculpida sobre los basaltos de la Formación Cóndor Cliff. A la derecha 
se observa un bloque que se desplazó lateralmente al tiempo que descendió y se inclinó hacia adelante 

dejando expuesta su espalda. 

Por otra parte, la expansión lateral localizada en la margen sur tiene un desarrollo más importante ya 
que el bloque desplazado alcanzo una longitud de 300 m y un ancho de 30 m. (Figura 4-37). 
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Figura 4-37. Expansión Lateral (señalada con flechas celestes) sobre la margen sur del valle del río 
Santa Cruz, inmediatamente aguas abajo del proyecto de cierre Néstor Kirchner. A la derecha se 

observan las locaciones y caminos vinculados con los nuevos sondeos programados. 

 
Como en el caso de los deslizamientos rotacionales, en las expansiones laterales el bloque 
trasladado permanece inicialmente coherente, especialmente el banco superior de mayor rigidez y 
dureza (Coladas basálticas de la Formación Cóndor Cliff). Sin embargo, contrariamente a lo que 
ocurre con los deslizamientos rotacionales, el desplazamiento en este caso está relacionado con la 
perdida de resistencia de la litología subyacente, la que puede fluir o deformarse bajo el peso del 
bloque rígido superior que se desplaza. De esta forma, si la magnitud del desplazamiento horizontal 
es importante, el bloque rígido superior comienza a fracturarse fragmentándose en componentes 
cada vez menores hasta presentar un aspecto anárquico, como se observa en el primer plano de la 
Figura 4-35. La mecánica de este movimiento de masas implica que los bancos subyacentes al 
bloque rígido pasan a tener un comportamiento fluido 
 
En todas las geoformas de este tipo observadas en la comarca estudiada, las litologías subyacentes 
a las coladas basálticas y susceptibles de ser deformadas por el peso de éstas corresponden a las 
sedimentitas de la formación Santa Cruz, específicamente son los bancos de limonitas arcillosas y 
arcillitas con comportamientos plásticos. Eventualmente podrían participar en el proceso las 
sedimentitas marinas de la Formación Estancia 25 de Mayo en sitios donde estas unidades clásticas 
afloran sobre la pendiente. 
 
Con respecto a las velocidades que pueden alcanzar los bloques desplazados por expansiones 
laterales en medios rocosos, Varnes (1978), indica valores de traslado que van desde lentos (1,5 
metros por mes) a rápidos (18-20 metros por hora) e incluso muy rápidos (3 metros por minuto) 
dependiendo la variación de velocidad de las características granulométricas y tenacidad de los 
bancos subyacentes. Por lo tanto, será más rápido el desplazamiento de los bloques en aquellas 
zonas donde las arcillas plásticas son los constituyentes principales de los bancos basales. 
Asimismo, desplazamientos más veloces que los indicados podrían darse por la licuefacción de los 
sedimentos subyacentes o mediante la extrucción masiva hacia fuera de la pendiente de arcillas 
plásticas humedecidas. 
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Tal como se describió para el caso de deslizamientos rotacionales, las expansiones laterales 
identificadas también han tenido lugar debido a que la resistencia al corte en el macizo rocoso fue 
superada por las fuerzas que generan la ruptura. Con pocas variaciones, los factores externos e 
internos que actuaron para la generación de este tipo de movimientos son similares a los que ya se 
describieron para deslizamientos rotacionales.  
 
Entre los factores externos se destacan los siguientes:  
 

 Remoción del apoyo lateral o subyacente por corte de pie de pendiente  

 Stress transitorio por onda sísmica  

 Sobrepeso sobre la pendiente  
 
Asimismo, entre los factores internos se mencionan los siguientes:  
 

 Bajo grado de cohesión interna por baja cimentación de las sedimentitas  

 Bajo grado de cohesión interna por incremento de la presión interna o presión poral  

 Plasticidad de algunos bancos de sedimentitas, especialmente las relacionadas con la 
Formación Santa Cruz que es la que aflora mayoritariamente en la comarca relevada  

 Existencia de potenciales planos y bancos de deslizamiento 
 
Avalancha de Rocas 
 
Es un movimiento de masas del tipo flujo no canalizado compuesto de rocas e incluso detritos, 
saturados o parcialmente saturados (Figura 4-38). En el valle del río Santa Cruz se localizan a partir 
de su sección media, desarrollando la mayor expresión en los niveles inferiores de la margen norte, 
especialmente en la zona del futuro cierre Néstor Kirchner. 
 
A diferencia de lo que ocurre con los deslizamientos descriptos precedentemente, el material en 
movimiento no se mantiene coherente sino que se deforma trasladándose como un fluido. Tampoco 
se reconoce una superficie de deslizamiento sobre la cual el material se desplaza.  
 
Se puede establecer una distinción general según dos subtipos basada en la naturaleza litológica y 
granulométrica de sus componentes líticos. Por ejemplo, los Flujos locales con mayor desarrollo 
elongado y poco espesor se componen con las fracciones clásticas ya desagregados provenientes 
de las formaciones Santa Cruz y Estancia 25 de Mayo, con menos participación de vulcanitas y 
gravas glacifluviales. En cambio, las avalanchas de rocas con un desarrollo lateral mayor y 
espesores importantes, exhiben una dominante participación de bloques de basaltos.  
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Figura 4-38 Avalancha de rocas 

Con respecto a las velocidades que pueden alcanzar estos tipos de flujo, Varnes (1978), indica 
valores que van desde rápidos (18-20 metros por hora) a extremadamente rápidos (3 metros por 
segundo).  
 
Teniendo en cuenta las características granulométricas de los componentes líticos que se relacionan 
con los movimientos de este tipo detectados en la margen izquierda, y la inclinación de la pendiente 
sobre las que se desplazaron, pueden considerarse como más probables velocidades intermedias a 
las referidas.    
 
Para algunos casos queda por definir si los flujos identificados constituyen una fase distal fluida de un 
deslizamiento rotacional, deslizamiento compuesto o expansión lateral, o se originaron a partir de 
una removilización posterior de bloques previamente deslizados y muy fragmentados, bajo los 
mecanismos dinámicos de un flujo denso. En el primer caso se trataría de un acontecimiento 
sincrónico con el deslizamiento, mientras que en el segundo caso se trataría de una removilización 
de bloques previamente deslizados, separados ambos sucesos por un intervalo de tiempo de 
duración mayor. 
 
Flujo Denso parcialmente encauzado 
 
El de mayor relevancia se sitúa en la margen norte del valle, a aproximadamente 34 km aguas arriba 
del cierre Néstor Kirchner. Constituye un mega desplazamiento de masas de elevada complejidad ya 
que en su generación participaron varios tipos de movimientos (Figura 4-39).  
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Figura 4-39. Mega movimiento de remoción en masa complejo que culmino como un flujo denso 
parcialmente encauzado. Las flechas amarillas señalan la extensa cicatriz superior, a celeste el sector 

de encauzamiento y la verde la zona de expansión distal.  
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Por ejemplo, la zona superior de arranque, localizada en el tope de la planicie superior cubierta de 
basaltos, forma un extenso semicírculo de aproximadamente 30 km de longitud que se formó a partir 
de múltiples deslizamientos rotacionales, deslizamientos compuestos y expansiones laterales. Todas 
estas morfologías se sitúan en una faja inmediata a la extendida corona, aunque gradan rápidamente 
a una avalancha de rocas que hacia la sección media se encauza parcialmente para culminar en una 
expansión distal  se detuvo a 2 km al norte del actual curso fluvial del río Santa Cruz. Este último 
acontecimiento se debió a la existencia de una dorsal que impidió la continuación de su 
desplazamiento, situación que le imprimió al flujo una forma distal espatulada. De todas formas, parte 
del material fluyo a lo largo de un corto angostamiento hasta que finalmente se detuvo. 
 
La sección correspondiente al flujo parcialmente encauzado tiene una superficie de textura gruesa, 
muy irregular, caracterizada por elevaciones y depresiones (Figura 4-40).  
 

 

Figura 4-40. Borde oriental de la sección espatulada del flujo denso parcialmente encauzado.  

 
Internamente se compone de arenas y limos pertenecientes a las sedimentitas terciarias, gravas y 
bloques polimícticos redondeados a subrredondeados provenientes de las gravas glacifluviales y 
acumulaciones morénicas removidas, y bloques angulosos y subrredondeados de vulcanitas de 
composición basáltica. 
 
Una observación de los sectores del valle localizados hacia el oeste y este del mega movimiento de 
masas permite apreciar que otros eventos similares tuvieron lugar a lo largo de 55 km en forma 
ininterrumpida (Figura 4-41). 
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Figura 4-41. Sección del lateral norte del río Santa Cruz severamente afectada por movimientos de 
remoción en masa. Las flechas amarillas señalan sus localizaciones  

 
Caída de Rocas 
 
Varnes (1978) define a la caída de rocas como el movimiento de una masa en la cual uno o varios 
bloques se desprenden de una ladera empinada. En su movimiento el material se desplaza en forma 
aérea pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento hasta detenerse. No se trata de un movimiento 
masivo y por lo tanto no se presentan interacciones entre fragmentos individuales (Figura 4-42). 

 

Figura 4-42. En (a) se representa una caida de rocas y su posterior movimiento sobre el piso. En (b) se 
ilustra un colapso 

Este tipo de movimiento tiene una presencia importante en la mayoría de las escarpas volcánicas 
que se localizan especialmente en la margen norte del valle de río Santa Cruz. En estos 
afloramientos el desprendimiento de los bloques de dimensiones métricas se ve favorecido por los 
sistemas de diaclasamiento que presentan las coladas basálticas. 
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El resultado final de este proceso es una acumulación de bloques que en su conjunto dan lugar a un 
talud al pie de la escarpa volcánica (Figura 4-43). 
 

 

Figura 4-43. Bloques caídos desde la cara libre labrada sobre los Basaltos Cóndor Cliff. 

Se trata de un movimiento extremadamente rápido, del orden de 5 m/s, aunque puede alcanzar 
velocidades mayores de hasta 100 m/s. 
 

4.3.4.2 Peligro Sísmico 

La comarca investigada del valle del río Santa Cruz, de acuerdo con la información provista por el 
INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) se localiza en la Zona 0, que corresponde a una 
Peligrosidad Sísmica Muy Reducida, con una aceleración máxima del suelo de 0,04 g.   
 
Teniendo en cuenta esta información, la intensidad máxima más probable de ocurrir un sismo en 100 
años es de una magnitud de aproximadamente VI o menor, según la escala de XII grados de 
intensidades de Mercalli.  
 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que no se trata de un dato preciso ya que la estación 
sismológica más cercana  de la red Nacional del IMPRES se sitúa a 560 km al sur, en la ciudad de 
Ushuaia, mientras que la segunda más cercana está a 1070 km al norte. 
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Teniendo en cuenta el arreglo geotectónico de esta región sudamericana, es conveniente prestar 
especial atención a las zonas sísmicas activas de mayor cercanía al proyecto hidroeléctrico con el fin 
de evaluar su peligrosidad. 
 
Este análisis es importante porque la ocurrencia de un sismo tiene el potencial de inducir la 
generación de movimientos de remoción en masa sobre pendientes potencialmente inestables, como 
las que han sido precedentemente descriptas, y/o inducir procesos de fluidificación que podrían 
afectar a las acumulaciones clásticas sueltas y saturadas que sirven de fundación a estructuras, 
dando lugar a una pérdida significativa de su resistencia y a la generación de asentamientos 
diferenciales, pérdida de capacidad portante, y/o oscilaciones del terreno por la densificación súbita 
de arenas sueltas. Este comportamiento, denominado licuefacción, se produce por el desarrollo de 
grandes presiones en el agua que ocupa los poros de depósitos clásticos de granulometría fina, las 
que son inducidas cuando se aplican a la masa del depósito esfuerzos o deformaciones de corte en 
condiciones que no se le permite su liberación inmediata.   
 
Bajo estas circunstancias las arenas saturadas tienden a densificarse ocupando un menor volumen. 
Si el drenaje es lento o inexistente, la presión de poros se puede incrementar hasta anular el 
esfuerzo efectivo, con lo cual sobreviene la flotación de las partículas y la pérdida de la resistencia al 
esfuerzo cortante. En un depósito sometido a este efecto se producen grandes deformaciones para 
muy bajos esfuerzos de corte, las cuales causan daños a las estructuras fundadas sobre ellos o 
promueven desplazamientos de masas en pendientes potencialmente inestables.  
 
Los factores más destacados que potencian el proceso de fluidización son: la Magnitud del sismo, la 
duración del sismo, la granulometría del depósito, su densidad relativa y la profundidad del nivel 
freático. Teniendo en cuenta estos aspectos, son más susceptibles a sufrir fluidización los depósitos 
modernos de relleno de canal fluvial y planicies aluviales, constituidos por arenas finas y limos 
desagregados, con clastos redondeados, en acumulaciones que presentan niveles freáticos libres 
situados a profundidades menores que 10 metros.  
 
Como se indicó más arriba, un sismo también puede promover movimientos de remoción en masa, 
incluso sobre pendientes en las cuales el grado de estabilidad sea apropiado, por lo tanto es de gran 
importancia establecer si el nivel de sismicidad en la comarca investigada podría disparar 
desplazamientos de masas.  
 
El sector de mayor cercanía a la comarca investigada con el mayor nivel de sismicidad de la región 
corresponde al límite entre la Placa de Scotia y la Placa Sudamericana (Figura 4-44).  
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Figura 4-44. Arreglo geotectónico del segmento austral de Sudamérica. 

 
En este sentido, la Isla Grande de Tierra del Fuego ofrece uno de los pocos escenarios en el mundo 
donde se puede observarse en tierra firme el límite entre dos placas. El lineamiento conformado por 
el extremo occidental del Estrecho de Magallanes, el Seno Almirantazgo y el Lago Fagnano, define el 
sistema de fallas Magallanes – Fagnano y el actual límite transcurrente entre las placas de Scotia y 
América del Sur. Al Norte de esta relación tectónica se localiza el área bajo estudio. 
 
La principal actividad sísmica en Tierra del Fuego tiene su origen en la zona de contacto de estas 
dos placas tectónicas (sismos de interplaca). Los terremotos que allí se originan son producto de una 
rápida liberación de energía en el marco de la deformación sísmica: deformación que responde a un 
comportamiento de deslizamiento friccional inestable (Stick-slip behaviour) de fallas sismogénicas 
(fallas con desplazamiento atascado).  
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Pelayo y Wiens, (1989) consideran que la velocidad de deriva hacia el oeste de la placa 
Sudamericana con respecto a la placa Africana es mayor que la de las placas de Scotia y Antártica, 
situación que da lugar a un sistema de fallas transcurrentes que limitan a la Placa de Nazca por el 
Norte y por el Sur. De esta forma, la dirección del movimiento de las placas de Scotia y 
Sudamericana está dada por la diferencia de velocidad relativa con que se mueven ambas plazas. 
Los bloques continentales situados al norte y al sur del límite transcurrente entre las placas de Scotia 
y América del Sur, se desplazan lateralmente con una velocidad relativa promedio del orden de los 4 
milímetros por año, según mediciones realizadas por el Observatorio Astronómico La Plata y el 
EARG-CADIC-CONICET.  
 
Un promedio de más largo plazo se puede obtener observando el desplazamiento entre los contactos 
geológicos de rocas del Paleoceno-Eoceno inferior, Cretácico superior y Cretácico inferior, al norte y 
al sur de la falla transcurrente de Fagnano. Las observaciones de campo permiten establecer que 
estos contactos se han desplazado lateralmente desde el Oligoceno (aproximadamente 30 millones 
de años antes del presente) entre 30 y 50 km, al norte y al sur de la falla de Fagnano. Esto sugiere 
una velocidad promedio de desplazamiento del orden de unos pocos milímetros por año.  
 
Los primeros sismos documentados en esta región, tienen su origen con la llegada a la isla de los 
primeros misioneros anglicanos y católicos a finales del Siglo XIX. El primer terremoto documentado 
en estas latitudes, data del 2 de febrero de 1879 (NEIC, 2002). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 4-45. Registros históricos de Tierra del Fuego (Febrer et al, 200 Febrer, J., Plasencia, M. y 
Sabbione, N., 2001. Local and regional seismicity from Ushuaia broadband station Observations (Tierra 

del Fuego). Terra Antartica, 8(2): 35-40. 

 
En la tabla de la Figura 4-45, se detallan los primeros sismos registrados en la región. El monitoreo 
de esta actividad durante el pasado se vio obstaculizada por el aislamiento geográfico al que estuvo 
sometida la isla. Su posición distante a las redes sísmicas globales como así también la baja 
densidad de pobladores, limitó la percepción social de estos acontecimientos a los terremotos de 
gran magnitud.  
 
Cabe destacarse que el registro instrumental a escala local comenzó a partir de la última década del 
Siglo XX, con la puesta en marcha de las primeras estaciones sísmicas permanentes en la región. 
Hasta ese entonces, el sismógrafo argentino más cercano a la ciudad de Ushuaia se encontraba a 
más de 3000 km de distancia. 
 
La importancia que ha adquirido la actividad sísmica en Tierra del Fuego se basa en la magnitud de 
los terremotos que han acontecido. La envergadura alcanzada por este fenómeno, se encuentra 
reflejada por dos grandes episodios históricos.  
 
El primero de ellos, fue el gran terremoto de 1879 que registró una magnitud de 7,3 grados en la 
escala de Richter y una intensidad de VII en la escala de Mercalli modificada para la ciudad de Punta 
Arenas (Lomnitz en Febrer et al, 2001).  
 
  

 

Fecha       Hora (GMT)   Lat.  Lon.   Intensidad  Magnitud 

(Richter) 

02/02/1879                               VII        7.3 

11/11/1902             -53.00  -71.00    VI 

07/06/1929   00:05:00  -53.00  -65.50 

13/07/1930   01:12:15  -56.67  -69.42               6.2 

21/11/1944   10:02:26  -56.67  -66.28 

17/12/1949   06:53:28  -54.24  -69.03    VII        7.8 

17/12/1949   15:07:53  -53.89  -69.67    VIII       7.8 

15/06/1970   11:14:54  -54.31  -64.20               5.7 
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El segundo fue el acontecimiento sísmico más importante conocido hasta el presente en la región 
patagónica. A setenta años del primer episodio y con una duración aproximada de 6 minutos, el 17 
de diciembre de 1949 a las 03:53 hora local, la Isla de Tierra del Fuego fue sacudida por un violento 
terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala de Richter, repitiéndose el mismo con idéntica 
magnitud aproximadamente ocho horas más tarde, a las 12:08 hora local. Ambos terremotos tuvieron 
su epicentro en las inmediaciones de la falla de Magallanes. El primero se ubicó en el extremo 
oriental del Seno Almirantazgo, a la altura del lago Fagnano y a solo 70 km de la ciudad de Ushuaia; 
en tanto que el segundo tuvo lugar a 55 km al noroeste del primero, a la altura de la Isla Dawson y a 
130 km de la capital fueguina (Figura 4-46). 
 
A partir 1992 diversos grupos de investigación instalaron varias estaciones de registro permanentes 
con el fin de monitorear esta actividad sísmica en la placa de Scotia. Sin embargo los primeros 
sismógrafos de la red se hallaban a más de 1000 km de distancia de la ciudad de Ushuaia, 
resultando poco eficaces al momento de registrar la actividad local de la isla.  
 
En diciembre de 1995 el Instituto Antártico Argentino en colaboración con el Instituto Nazionale de 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale pusieron en funcionamiento la estación sísmica USHU (S 
54°49’59’’; W 68°33’) ubicada a 20 km al oeste de la ciudad de Ushuaia y a 3 km de la Bahía 
Lapataia. Más tarde, la Universidad Nacional de La Plata, dispuso en la isla la estación DPSA, 
ubicada en la Estancia Despedida (S 53° 57´ 00´´; W 68° 15´57´´), la cual comenzó a funcionar en 
junio de 1999. La puesta en marcha de estas estaciones dio comienzo al monitoreo sísmico a escala 
local en el continente, revelando una intensa actividad sobre el mismo y sus alrededores. 
 

 

Figura 4-46. Epicentros de terremotos históricos que fueron percibidos en la ciudad de Ushuaia 
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Los registros de ambas estaciones utilizados en este informe fueron obtenidos de las publicaciones 
de Febrer et al. (2001) y Plasencia et al. (2002). Debido a que la isla no cuenta con la suficiente 
cantidad de sismógrafos para formar una red local capaz de determinar la ubicación de los epicentros 
por medio del tiempo de arribo de las distintas fases sísmicas, los autores de dichos trabajos se 
valieron de las tres componentes de los sismógrafos, empleando el método de SSL (Single Station 
Location).  
 
De esta manera, los resultados obtenidos en estos trabajos garantizan una buena localización dentro 
de los 700 km a la redonda de la estación, con un estimado del 10% de la distancia epicentral a la 
estación de registro. En el mapa de la Figura 4-47 se exhibe la ubicación de algunos de los 
epicentros registrados por estas estaciones. Cabe aclararse que la magnitud de estos eventos, dado 
el método empleado en la determinación de la ubicación de los sismos, no responde a la escala de 
magnitud local (Richter) sino a la de Lee et al. (1972). 
 

Tabla 4-2. Registros sísmicos de la estación USHU (Febrer et al, 2001). 

Fecha Duración Distancia Y X 
MAGNIT

UD 

 Seg km   (Me) 

 
23/06/98 

60 185 3895744,56 346074,04 3,3 

08/08/98 110 305 3620820,60 558653,61 4,3 

09/08/98 35 79,7 3963882,31 460464,85 2,5 

09/08/98 35 93,7 3996617,71 586827,08 2,5 

13/08/98 50 8,7 3947223,36 464484,03 2,6 

13/08/98 60 173 3846678,99 380008,26 3,3 

14/08/98 105 430 4178569,96 183380,68 4,7 

14/08/98 100 565 3901695,56 87524,61 5,1 

21/08/98 80 197 3744484,89 447589,39 3,6 

27/09/98 90 304 3629896,15 605591,87 4,1 

07/10/98 110 366 4068710,55 193193,04 4,5 

09/10/98 80 313 3867775,08 837023,95 4,0 

11/10/98 40 39,5 3962847,65 529158,24 2,5 

11/10/98 140 482 4255712,63 204032,70 5,1 

19/11/98 40 100 3896643,37 625188,89 2,7 

11/12/98 60 455 3700868,19 926483,84 4,3 

04/01/99 45 174 3816250,68 664986,99 3,0 

11/01/99 40 15,6 3922662,94 544315,56 2,4 

14/01/99 130 386 4163322,91 226483,63 4,7 
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Tabla 4-3. Registros sísmicos de la estación DPSA (Plasencia et al, 2002). 

FECHA DISTANCIA Y X MAGNITUD 

 km   (Me) 

 
11/06/99 

 
132 

 
3894916.05 

 
586434.30 

 
1.8 

18/06/99 117 3920888.73 488572.81 1.6 

04/07/99 381 3802526.30 860569.38 3.3 

20/07/99 87 4104321.39 523309.47 1.9 

01/08/99 815 3932131.59 1360585.28 4.3 

01/08/99 769 3495673.00 883448.77 4.2 

28/08/99 628 3693072.95 669675.85 3.7 

30/08/99 346 3872573.80 1161124.31 3.1 

05/09/99 379 3919576.05 913148.77 2.7 

18/12/99 452 4102346.97 992644.47 3.1 

07/01/00 901 3948854.43 1448927.61 4.4 

08/01/00 889 4012026.37 1439780.02 3.9 

08/01/00 843 3993003.96 1392684.17 3.5 

02/03/00 501 3678912.61 135833.00 3.7 

21/03/00 132 3889693.89 537933.32 2.2 

30/03/00 548 4368662.59 123836.08 3.9 

13/05/00 1033 3593611.05 1492998.07 4 

13/06/00 103 3990511.70 449998.82  

13/06/00 104 3946874.44 475205.63 1.8 

21/06/00 215 3975073.48 757942.37  

23/06/00 563 4412438.62 143129.14 3.8 

01/07/00 103 3957365.85 628635.76 1.7 

06/07/00 160 3938949.19 692672.68 1.2 

10/07/00 253 3981124.78 298298.39 2.5 

27/07/00 574 3469983.26 706872.38 3.3 

20/08/00 125 3936937.04 456123.92 1.4 

27/08/00 151 3940657.86 675299.95 2.1 

30/09/00 509 4410743.01 220505.90 3.8 

21/10/00 184 3955892.55 719598.00 2.3 

01/11/00 474 4356916.79 882533.33 3.6 

03/11/00 102.1 3795217.13 1549368.84 4.1 

20/11/00 119 4121149.93 483981.28 2.1 

01/12/00 460 3888687.82 989381.13 1.2 

02/12/00 476 3584730.81 745268.58 3.9 

03/12/00 219 3949551.84 755595.55 3.2 

03/12/00 224 3936262.27 755882.18 3 
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FECHA DISTANCIA Y X MAGNITUD 

 km   (Me) 

07/01/01 198 3953654.07 362471.13  

27/01/01 512 4321149.31 962899.77 3.5 

06/03/01 334 3732770.82 379695.25 3.2 

21/04/01 295 4218684.98 766796.69 3.3 

25/05/01 1030 3605234.88 1495265.67 4 

06/08/01 354 3783631.11 810285.27 2.6 

17/08/01 426 3767359.05 890357.84  

21/08/01 195 4161442.00 412668.97 2.8 

05/09/01 237 3993522.66 783744.62 2.8 

12/09/01 221 3851276.65 407963.82 2 

12/09/01 433 3593199.18 574307.91 2.8 

01/10/01 105 3986110.08 646593.81 2.7 

02/10/01 331 3848115.69 265800.64 2.9 

14/10/01 474 3563046.78 427134.87 2.9 

17/10/01 457 3778679.38 161156.49 3.5 

20/10/01 389 3766259.48 254072.96 3.1 

21/10/01 555 4433233.29 920606.31 3.3 

30/10/01 184 3846692.04 607607.48 1.2 

04/10/01 405 3659646.86 366967.70 3.4 

14/11/01 390 3760585.15 258252.16 3.6 

28/11/01 152 3951666.83 412663.22 2.6 

27/12/01 190 3914357.58 391316.75 2.8 

22/01/02 440 3660130.22 800036.90 3.2 

27/01/02 314 3708860.12 513633.52 2.6 

24/03/02 436 3628024.51 736047.24 3.9 

30/04/02 361 3789569.35 825203.69 3 

 
La ubicación de los epicentros que se exhiben en el mapa de la Figura 4-47, muestra que la mayor 
parte de la actividad sísmica se desarrolla en los límites de placas. También se aprecia, que gran 
parte de la misma converge en la isla a la altura de los Andes Fueguinos, entre la zona de contacto 
de la placa Sudamericana y de Scotia. No obstante, es necesario aclarar que esta concentración 
anómala de sismos puede ser el resultado de las limitaciones técnicas que presenta la red local de 
sismógrafos debido a la proximidad que tienen los sismos con las estaciones de registro y no como 
consecuencia de una mayor actividad en ese sector de la isla. 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 78 de 138 

 

 

Figura 4-47. Epicentros registrados por los sismógrafos de las estaciones USHU y DSPA. Los círculos 
rojos se corresponden con los epicentros más importantes, los que eventualmente podrían incidir en la 
región adyacente a las presas.  Los círculos de color verde y violeta se corresponden con epicentros de 

menor magnitud los cuales no se consideran en el análisis. 

 
La siguiente región en la cual tiene lugar una actividad sísmica importante es la relacionada con la 
zona de subducción de la Placa de Sándwich, zona en la cual se registran terremotos una magnitud 
de alrededor de 7 en la escala Richter. Uno se los sismos más recientes tuvo lugar en el mes de 
agosto de 2006, el mismo tuvo una magnitud de 7,1 en la escala Richter, con el epicentro situado en 
las coordenadas 61.011°S, 34.375°Ó y a una profundidad de 10 km. 
 
De Acuerdo a la información descripta precedentemente sobre el origen y niveles de sismicidad de la 
región en la cual se localiza el proyecto hidroeléctrico, resta considerar si esta dinámica endógena 
podría actuar como un factor desencadenante de procesos de remoción en masa y/o inducir la 
fluidización de mezclas que podrían tener ese comportamiento, procesos cuya ocurrencia se vinculan 
con sismos de elevada intensidad.  
 
El gráfico de susceptibilidad de deslizamientos inducidos por terremotos, tomado de Hays (1990), 
permite establecer una aproximación a esta cuestión. El mismo muestra la relación que existe entre 
la magnitud y la distancia al epicentro (Figura 4-48) con la posibilidad de generación de movimientos 
de remoción en masa.   
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Figura 4-48. Gráfico de Susceptibilidad a la posibilidad de ocurrencia de movimientos de remoción en 
masa de diferente tipología y magnitud inducidos por terremotos (Modificado de Hays, 1990). El 

epicentro representado corresponde al terremoto más destructivo y de mayor intensidad que tuvo lugar 
el 12 de diciembre de 1949 a la altura de la Isla Dawson, a una distancia de 430 km del valle del río Santa 

Cruz. 

De acuerdo con el mismo y de los antecedentes sobre los valores de magnitud e intensidad de 
terremotos que ocurrieron desde 1879 a la actualidad en la comarca estudiada, obtenidos de los 
registros del INPRES y otras fuentes y considerando el sismo de mayor intensidad conocido (17 de 
diciembre de 1949, 7.8 grados de magnitud en la escala de Richter) y más cercano a la zona de 
estudios del valle del río Santa Cruz tuvo su epicentro a una distancia de 430 km, se observa que la 
posibilidad de ocurrencia de movimientos de remoción en masa inducidos por sismos es muy poco 
probable en las comarcas de los represamientos proyectados, como así también la posibilidad que 
mezclas clásticas apropiadas puedan pasar por una etapa de fluidización. 
 

4.3.4.3 Peligro Volcánico 

Se vincula específicamente con la ocurrencia de erupciones volcánicas explosivas de volcanes 
situados en la zona Andina Patagónica. En este caso se descartan como posibles peligros los flujos 
de lava, explosiones laterales dirigidas, nubes ignimbriticas y flujos laáricos debido a la lejanía y a las 
particularidades geomórficas que están presentes entre los volcanes y la comarca del proyecto.  
 
Sin embargo, no deben excluirse como factor de peligrosidad probable de ocurrir, eventos del tipo 
precipitación de cenizas. Para que este suceso tenga ocurrencia debería producirse un episodio 
volcánico explosivo que diera lugar a una gran dispersión regional de productos clásticos que puedan 
ser transportados y distribuidos por el viento.  
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En este sentido, los volcanes más cercanos a las futuras presas y en los que se ha registrado 
actividad destacable en algunos de ellos en el lapso de los últimos 150 años son tres: Burney, Reclus 
y Lautaro. De todos ellos el de mayor actividad ha sido el Reclus.  
 
El Volcán Burney (Figura 4-49), se sitúa en las coordenadas de los 52°19'36.94"S - 73°20'53.03"O, a 
una distancia de 260 km de la cola del futuro vaso de la presa Néstor Kirchner y 315 km de la cola 
del embalse Jorge Cepernic, en la dirección sudoeste. Este volcán tuvo una erupción explosiva en el 
año 1910.  
 

 

Figura 4-49. Volcán Burney según una visual desde el sur. 

Por su parte, el Volcán Reclus (Figura 4-50), se localiza en las coordenadas de los 50°59'16.27"S 
73°35'11.58"O a una distancia de 150 km de la cola del futuro vaso de la presa Néstor Kirchner y a 
210 km de la cola del embalse Jorge Cepernic, en la dirección sudoeste. Este volcán tuvo una 
erupción explosiva de baja intensidad en el año 1908-9 y además se identificaron erupciones 
históricas en los años 1869 y 1879. En el año 2008 se reportaron manifestaciones incipientes de 
actividad volcánica a partir de la aparición de grietas en los glaciares que lo cubren y capas de 
cenizas en sus inmediaciones. 
 

 

Figura 4-50. Volcán Reclus, en el ámbito del Campo de Hielo Patagónico, margen occidental. 
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Algo más cercano se encuentra el Volcán Aguilera a una distancia de 130 km al oeste de la cola del 
futuro vaso de la presa Néstor Kirchner y a 200 km al oeste de la futura cola del embalse Jorge 
Cepernic. El mismo se inserta en el ámbito de la sección austral del Campo de Hielo Patagónico Sur, 
aunque en este caso no se conoce registro histórico sobre su probable actividad.  
 
Finalmente se menciona al Volcán Lautaro (Figura 4-51), situado en el campo de Hielo Patagónico 
Sur, a 170 km de la cola del futuro vaso de la presa Néstor Kirchner y a 230 km de la futura cola del 
embalse Jorge Cepernic. 
 

 

Figura 4-51. Volcán Lautaro. 

Teniendo en cuenta que la dirección de los vientos prevalecientes a lo largo del ciclo anual es en 
general desde el Oeste hacia el Este, estadísticamente existen probabilidades bajas que los volcanes 
con mayor actividad emitan plumas clásticas en la dirección de las presas proyectadas.  
 
Para el caso del Volcán Reclus, debería producirse, simultáneamente con la erupción volcánica 
explosiva, un cambio en la dirección del viento prevaleciente del orden de los 30º al norte. Bajo estas 
condiciones las cenizas podrían precipitar directamente sobre el cuerpo de los lagos artificiales 
incrementando el ingreso de carga a los mismos. Además, al caer la precipitación clástica sobre las 
cuencas fluviales de los sistemas tributarios del río Santa Cruz, estas serían trasladadas 
progresivamente a las cuencas de los embalses. De todas formas se destaca que la mayor parte de 
la red tributaria es de régimen estacional y por lo tanto su efectividad como agente de erosión y 
transporte es baja. 
 
Con respecto a cuál sería el volumen de cenizas volcánicas que podría arribar y precipitar en la 
comarca del proyecto bajo las condiciones referidas, el mismo dependería de varios factores entre 
los que se destacan: la magnitud de la erupción, la duración del episodio, su recurrencia y la 
intensidad y dirección de los vientos concurrentes con el episodio volcánico.  
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4.4 GEOLOGÍA DE LOS PROYECTOS DE CIERRES NESTOR KICHNER Y JORGE CEPERNIC 
VALLE DEL RÍO SANTA CRUZ  

Las zonas donde se realizaron las investigaciones de detalle corresponden a las áreas en las cuales 
se instalaran los ejes de ambas presas. En éste último caso, los estudios encarados incluyen una 
zona adyacente a los referidos ejes con el fin de identificar a las unidades geológicas que están 
presentes en las secciones referidas y sus áreas aledañas.  

4.4.1 Cierre Néstor Kirchner 

4.4.1.1 Estratigrafía 

La zona relevada (Figura 4-52) se localiza sobre ambos laterales y el piso del valle del río Santa 
Cruz, en un ambiente geológico que luego de la depositación de las sedimentitas del terciario marino 
y continental, fue afectado por una serie de eventos glaciarios, volcánicos, de remoción en masa y 
fluviales que le dieron su configuración actual.  
 

 

Figura 4-52. Comarca relevada en detalle, delimitada en traza negra, dentro de la cual se localiza el 
futuro cierre de la presa Néstor Kirchner. Se indica la posición aproximada del represamiento y futuro 

embalse. 

La mayor parte de los afloramientos que se reconocieron pertenecen a acumulaciones glaciarias, 
coladas basálticas, cenoglomerados derivados de movimientos de remoción en masa y 
acumulaciones fluviales modernas. No se observan en la zona del recorrido de la traza aforamientos 
de sedimentitas terciarias, más allá de asomos muy locales que se sitúan en áreas aledañas. 
Asimismo, en éste último caso, se trata de sedimentitas continentales pertenecientes a la Formación 
Santa Cruz. Por su parte los componentes clásticos del “Patagoniano” - Formación Estancia 25 de 
Mayo, si bien no afloran en la zona, se localizan en el subsuelo y su existencia ha sido reportada a 
partir del estudio de testigos de perforación realizados a lo largo de la traza.    
 
Todas estas entidades geológicas están representadas en el cuadro estratigráfico de la Tabla 4-4 y 
se describen a continuación desde las de mayor edad a las más recientes. 
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Tabla 4-4. Cuadro estratigráfico de las unidades geológicas presentes en el sector relevado de la Figura 
4-52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUATERNARIO 
 

 
 
 
 

HOLOCENO 
 

 
    Depósitos coluviales 
    Depósitos de llanura aluvial 
    Depósitos de cono aluvial 
    Depósitos de terraza aluvial  
    Depósitos de remoción en masa 
    Depósitos eólicos 
    Depósitos lacustres 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEISTOCENO 

 
Gravas y arenas glacifluviales de las terrazas inferiores 
 

 
Gravas y arenas glacifluviales de las terrazas intermedias 
 

 
Morenas Cerro Fortaleza (CF) y sus depósitos de gravas, 
arenas y limo/arcillas glacifluviales y glacilacustres 
 
 

 
Morenas Estancia La Fructuosa (ELF) y sus depósitos de 
gravas y arenas glacifluviales 
 

 
Basaltos Cóndor Cliff  
 

 
 

PLIOCENO 
MIOCENO SUPERIOR 

 
Gravas y Arenas Glacifluviales de la Terraza San 
Fernando    
 

 
Gravas y arenas glacifluviales de las terrazas superiores 
 

 
MIOCENO 

 

 
Formación Santa Cruz 

 
MIOCENO 
EOCENO 

            
“Patagoniano” - Formación Estancia 25 de Mayo 
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4.4.1.1.1 Estratigrafía y Litología de las Sedimentitas Terciarias 

“Patagoniano”, Formación Estancia 25 de Mayo (Mioceno-Eoceno) 
 
Los afloramientos del “Patagoniano” en la región sur de la provincia de Santa Cruz se localizan en las 
áreas litorales formando parte del cuerpo de los acantilados (Formación Monte León) y en la faja 
preandina, de tal forma que entre ambas comarca no habría afloramientos indiscutibles de esta 
unidad clástica, salvo los existentes en el cañadón El Mosquito. Si bien existen exposiciones que 
sobre la base de sus características sedimentológicas y estructurales internas podrían corresponder 
al “Patagoniano”, la ausencia de fósiles no permite asegurar esta presunción. A lo largo del valle del 
río Santa Cruz los únicos afloramientos reconocidos claramente como pertenecientes a las 
sedimentitas marinas del terciario son los situados en el cañadón El Mosquito (ver ítem 4.3.1.1 
Estratigrafía y Litología de las Sedimentitas Terciarias. “Patagoniano”, Formación Estancia 25 de 
Mayo, Formación Monte León, Formación Centinela). 
 
Asimismo, la evidencia de la existencia de esta unidad en la zona relevada en detalle surgen del 
estudio de testigos de perforaciones geotécnicas realizadas en esta sección fluvial del río Santa 
Cruz, las que fueron efectuadas sobre la traza del proyectado cierre Néstor Kirchner y Jorge 
Cepernic. Las mismas constituyen hasta el presente, la única prueba de la presencia en el subsuelo 
de esta unidad clástica para las zonas de los proyectados emprendimientos hidroeléctricos. 
 
Cuitiño (2011) a partir del análisis de 40 metros de testigos de roca determinó que los primeros 20 
metros inferiores consisten de varios niveles fosilíferos, que permite asignar a este intervalo al 
“Patagoniano” y su transición a la Formación Santa Cruz. Este autor indica que las facies observadas 
en la base incluyen areniscas macizas, con laminación ondulítica y estratificación entrecruzada, y 
niveles heterolíticos. Además identifica algunas cortinas de fango que se intercalan con niveles 
fosilíferos delgados compuestos mayoritariamente por fragmentos de ostras, con variables 
proporciones de otros bivalvos indeterminados y gastrópodos, especialmente Turritella sp. Este autor 
indica que la bioturbación en toda la columna es pobre, reconociéndose principalmente trazas de 
Planolites isp. que aparecen en forma aislada.  
 
Finalmente señala que hacia la mitad superior de la columna desaparecen los fósiles marinos y 
comienzan a aparecer detritos vegetales y evidencias de pedogénesis, lo cual permite asignar este 
intervalo a la parte inferior de la Formación Santa Cruz o a la porción transicional entre ambas 
unidades ya que en ella es común la presencia de niveles de ostras lenticulares, las cuales pueden 
no haber sido atravesadas por la perforación. 
 
Sobre la base del análisis de las localidades disponibles con afloramiento del “Patagoniano” según 
una transecta Este–Oeste, sumadas a la información obtenida de los testigos referidos para la 
localidad del futuro cierre, Cuitiño (2011) presenta un esquema de correlación entre los afloramientos 
para la faja costera, la preandina, los asomos intermedios (cañadón El Mosquito) y los testigos 
indicados, utilizando como línea de guía el contacto con la sobreyacente Formación Santa Cruz 
(Tabla 4-4).  
 
En este esquema, donde cada localidad se representa de acuerdo a su altura respecto al nivel del 
mar, este autor observa que las unidades del Lago Argentino se encuentran topográficamente 
elevadas mientras que hacia el oriente las altitudes descienden suavemente, al tiempo que las 
unidades inclinan pocos grados al este formando un homoclinal, situación que es concordante  con el 
comportamientos estructural que corresponde al Flanco Andino Oriental donde se desarrolla la faja 
plegada y corrida externa (ver ítem 4.3.2.1 Marco Estructural Regional).  
 
Siguiendo en dirección al este, desde la localidad del Río Bote, las unidades comienzan a yacer en 
forma subhorizontal, aunque se reconoce un escalón entre las localidades de los afloramientos del 
cañadón El Mosquito y los testigos recogidos a 20 m de profundidad del piso del valle en la localidad 
de Cóndor Cliff, lo que permite inferir la presencia de fallas entre ambas localidades.  
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Figura 4-53. Correlación regional del “Patagoniano” a lo largo del valle del río Santa Cruz. (Fuente 
Cuitiño, 2011). 

Formación Santa Cruz (Mioceno) 
 
Los antecedentes generales de esta unidad formacional fueron desarrollados precedentemente en el 
ítem 4.3.1.1 Estratigrafía y Litología de las Sedimentitas Terciarias. Formación Santa Cruz). 
 
Específicamente para la zona de estudios de detalle, los afloramientos de esta unidad son saltuarios 
y solamente están presentes en áreas aledañas cercanas a la traza de cierre proyectada. En su 
mayoría se localizan sobre los laterales de arroyos de régimen temporario que desarrollaron 
cárcavas locales o sobre los pedimentos de flanco expuestos que se sitúan aguas abajo de esta 
comarca, sobre la margen izquierda del arroyo de las Cuevas, a 10 km al este de la traza del futuro 
cierre Néstor Kirchner, en las coordenadas de los 50°10'41.18"S - 70°39'26.22"O (Figura 4-54). Están 
parcialmente cubiertos de gravas y arenas de pedimento que en gran parte derivan del 
conglomerado situado en la terraza superior que corona la secuencia clástica terciaria. 
 
En estos afloramientos se expone una sucesión de bancos que alcanzan una potencia total de 100 
m, integrada de paquetes de areniscas finas color gris claro, con estratificación entrecruzada que 
alternan con bancos masivos y tenaces de tobas de color blanco. En los afloramientos que fueron 
reconocidos durante las actividades de campo, no se observaron restos fósiles, los que en cambio 
son citados regularmente en otras localidades para esta formación (ver Punto 15). 
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Figura 4-54. Afloramientos de la Formación Santa Cruz parcialmente cubiertos por depósitos de 
pedimento de flanco, situados al este del área del futuro cierre. 

 
En el resto de las superficies de pendientes, como ocurre en la zona de estudios de detalle, en las 
cuales no están presentes acumulaciones glaciarias o de remoción en masa, la Formación Santa 
Cruz está en general cubierta por acumulaciones coluviales de poco espesor. En la Figura 4-55 se 
puede ver su distribución general, mientras que la Figura 4-56 ilustra el aspecto que presentan en el 
ámbito austral de la zona de estudios de detalle.  
 

 

Figura 4-55. Formación Santa Cruz cubierta de acumulaciones coluviales someras. 
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Figura 4-56. Formación Santa Cruz con cubierta discontinua de acumulaciones de pedimento según 
una visual hacia el nor-noreste obtenida desde las coordenadas de los 50°14'59.67"S - 70°45'15.39"O.   

 

4.4.1.1.2 Estratigrafía Glacigénica y Volcánica 

Una reseña regional de las características de estas unidades estratigráficas fue desarrollada 
precedentemente en el ítem  4.3.1.2 Estratigrafía Glacigénica y Volcánica. 
 
En el ámbito de la zona de estudios de detalle se reconoce la existencia de acumulaciones 
glacigénicas de till y de gravas y arenas glacifluviales pertenecientes a varias glaciaciones de las que 
tuvieron lugar en el valle del río Santa Cruz durante el lapso temporal que se extendió desde el 
Plioceno temprano y a lo largo del Pleistoceno. Entre ellas se intercalan coladas basálticas que se 
explayaron sobre el ámbito de esta sección del valle del río Santa Cruz, las que fueron emitidas por 
una serie de volcanes situados al norte de la localidad estudiada. Los depósitos de till reconocidos 
fueron acumulados por las dos únicas glaciaciones que llegaron hasta esta localidad (La Fructuosa y 
Cerro Fortaleza), mientras que las acumulaciones glacifluviales se vinculan a varios eventos de esa 
naturaleza, previos y posteriores a las unidades glacigénicas referidas.  
 
A continuación se describen estas unidades clásticas y volcánicas desde la de mayor antigüedad 
hasta las más jóvenes.  
 
Gravas y arenas glacifluviales de las terrazas superiores 
 
En la zona relevada se pueden determinar varios niveles de bancos de conglomerados integrados 
por gravas y arenas que fueron depositadas sobre superficies de transporte fluvial labradas sobre los 
términos superiores de la Formación Santa Cruz. En forma preliminar se las puede separar en dos 
sistemas de acuerdo a la posición temporal que tienen con los basaltos Cóndor Cliff que se extienden 
en ambos laterales del valle: las que se depositaron antes de las vulcanitas indicadas y las que lo 
hicieron con posterioridad a ellas. 
  

Las acumulaciones previas a las efusiones lávicas se las denomina en forma preliminar como Gravas 
y arenas glacifluviales de las terrazas superiores y comprenden cuatro niveles (I, II, III y IV). De todas 
ellas únicamente el Nivel II ha podido ser vinculado indiscutiblemente con una glaciación que 
deposito a las morenas Pampa Alta, asignables a la glaciación pedemontana más antigua de la 
región. Para las restantes acumulaciones situadas en los niveles I, III y IV no se han podido 
establecer las referidas vinculaciones glaciarias aunque se presume que su génesis está vinculada 
con procesos exógenos de esa naturaleza (ver discusión al respecto en el ítem 4.3.1.2.3 Evolución 
Morfoestratigráfica del valle del río Santa Cruz). 
 

De estas acumulaciones más elevadas, solamente las correspondientes a los niveles III y IV 
aparecen en el área relevada flanqueando las secciones del valle superior del río Santa Cruz (Figura 
4-57 y Figura 4-58). 
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Las acumulaciones correspondientes al Nivel III se localizan mayoritariamente en la margen sur del 
valle, en los niveles más elevados formando el tope de mesetas que están severamente recortadas 
por una serie de cursos fluviales de régimen estacional. 
 

Por su parte, las acumulaciones de gravas y arenas del Nivel IV han sido en su mayor parte 
sepultadas por las coladas del Basalto Cóndor Cliff. De este nivel forma parte la Terraza San 
Fernando, aclarándose que existen otros niveles altitudinalmente cercanos a los que también se los 
ha incluido dentro del Nivel IV. 
 

 

Figura 4-57. Gravas y arenas del nivel III 
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Figura 4-58. Gravas y arenas del nivel IV (Terraza San Fernando) 

 
Basalto Cóndor Cliff  
 
Como ya fue precedentemente indicado (ítem 4.3.1.2 Estratigrafía Glacigénica y Volcánica. Coladas 
de basaltos de edad pliocena y pleistocena) tienen una amplia distribución sobre la margen norte del 
valle (Figura 4-59) y una presencia subordinada sobre la margen sur (Figura 4-60). 

 

Figura 4-59. Afloramientos del Basalto Cóndor Cliff en la sección superior de la traza del cierre 
proyectado. 

En la indicada margen norte configuran coladas de basaltos superpuestas en las cuales se observan 
algunos cuerpos con mayor porcentaje de estructura alveolar y otros masivos donde la roca tiene una 
textura afanitica. En todos los casos están notablemente fracturados por dos sistemas principales de 
diaclasamiento, uno vertical relacionado con disyunción columnar y otro horizontal, en parte 
relacionado con los horizontes de contacto entre coladas (Figura 4-61). 
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Figura 4-60. Distribución general de los basaltos aflorantes en la margen austral del valle, según una 
visual desde el tope de las coladas situadas en la margen norte. 

 

 

 

Figura 4-61. Sistemas de fracturas en las coladas superiores del Basalto Cóndor Cliff. 

 
En las vulcanitas que se localizan en la margen norte se realizaron una serie de perforaciones 
exploratorias que permitieron confirmar la existencia de 64 m de una superposición de 7 coladas 
(perforación K-21), identificadas por los niveles alveolares situados en el tope de cada una de ellas, 
donde los niveles inferiores presentan una densa fracturación según varios juegos de sistemas.  
 
Esta particularidad (grado de fracturación) también se reflejó en la recuperación de testigos que vario 
entre un mínimo del 55 al 65 % y máximo del 96 al 100 % en los primeros 30 m para pasar a una 
recuperación progresivamente decreciente en profundidad que vario entre mínimos de 27 al 33 % y 
máximos de 80 al 90 %. 
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Asimismo, el índice de calidad de roca confirmo la gran fisuración que presentan las vulcanitas ya 
que las mismas registraron un valor medio de 40% con máximos entre 78 y 93% para los primeros 30 
m de la perforación, para pasar al sector inferior a un índice de calidad de la roca de 0%, con otros 
alternantes de entre 10 y 50%.  
 
Se destaca que la fracturación referida facilita la generación de una serie de movimientos de 
remoción en masa que tienen una presencia muy importante en el lateral norte del valle, tal como se 
puede observar en la Figura 4-62, en la cual se puede reconocer además la distribución areal que 
presentan las vulcanitas en al ámbito de la zona relevada. 
 
 

 

Figura 4-62. Distribución areal de los afloramientos del Basalto Cóndor Cliff en la comarca estudiada. 

 

Morenas Estancia La Fructuosa (ELF) y sus depósitos de gravas y arenas glacifluviales 
 
Como ya se indicó en el desarrollo del ítem 4.3.1.2 (Estratigrafía Glacigénica y Volcánica. Morenas 
Estancia La Fructuosa y sus depósitos de gravas y arenas glacifluviales), en esta región tuvieron 
lugar seis glaciaciones. De todas ellas solamente dos llegaron a dejar sus acumulaciones en esta 
localidad: La Fructuosa y Cerro Fortaleza.  
 
La de mayor antigüedad y que además representa la segunda glaciación para la región Patagónica, 
que a diferencia de la primera que fue pedemontana, se encauzo claramente en el ancestral valle del 
río Santa Cruz, es la que se denomina Glaciación La Fructuosa. Al retirarse dejo una serie de 
acumulaciones morénicas que se localizan en su mayor parte sobre las planicies volcánicas que se 
habían estructurado previamente (Figura 4-63).  
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Figura 4-63. Morenas Estancia La Fructuosa (ELF) 

En el caso de la margen norte dejo un angosto cordón sobre las vulcanitas pero en la margen sur las 
cubrió casi en su totalidad y las arraso parcialmente. 
 
Configura depósitos de till alojado, compuesto de bloque y gravas polimícticas con alta participación 
de bloques de basaltos locales, subredondeados y subangulosos (Figura 4-64), que forman el cuerpo 
de tres sistemas morénicos marginales principales que a su vez están compuestos de varias fajas 
aplanadas y angostas asociadas con pulsos glaciarios.  
 

 

Figura 4-64. En el primer plano se destacan las acumulaciones de till perteneciente a las Morenas de 
Estancia La Fructuosa (50°13'12.59"S - 70°46'51.21"O), que cubren a las vulcanitas, las que afloran atrás 

según una sucesión de cinco coladas.  

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 93 de 138 

 

Entre los mencionados cordones se observa una superficie regular cubierta de bloques y gravas que 
en su conjunto constituyen un till de ablación con bajo porcentaje de granulometrías finas y elevado 
porcentaje de bloque de basaltos. Si bien estas acumulaciones están abruptamente interrumpidas en 
la margen sur del valle por los depósitos de la glaciación Cerro Fortaleza, es muy probable que los 
componentes clásticos que se situaban en el piso de valle no hayan sido totalmente removidos por 
esta última y todavía permanezcan parcialmente como till basal, sobre todo teniendo en cuenta que 
la glaciación Cerro Fortaleza no tuvo la intensidad de La Fructuosa. 
 
Morenas Cerro Fortaleza (CF) y sus depósitos de gravas, arenas y limo/arcillas glacifluviales y 
glacilacustres 
 
Los depósitos de las Morenas Cerro Fortaleza se relacionan con la cuarta glaciación que se desplazó 
a lo largo del valle durante el Pleistoceno. Si bien, antes del avance de esta glaciación había tenido 
lugar el avance correspondiente a la tercera glaciación Patagónica denominada Chuñi Aike, no se 
han podido individualizar sus depósitos, probablemente porque los mismos fueron erosionados 
durante el avance de la Glaciación Cerro Fortaleza, e incorporados a sus acumulaciones morénicas, 
sobre todo teniendo en cuenta que esta última fue más importante que la precedente. 
 
Los depósitos que componen el cuerpo de la Morenas Cerro Fortaleza tienen una distribución 
asimétrica en los laterales del valle ya que presentan buen grado de preservación en la margen sur 
mientras que en la margen norte han sido radicalmente removidos en su mayor parte como 
consecuencia de un gran número de movimientos de remoción en masa de diversa tipología que 
desmantelaron su yacencia original (Figura 4-65) 
 

 

Figura 4-65. Distribución anómala a ambos lados del valle de las acumulaciones correspondientes a las 
Morenas Cerro Fortaleza 
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La referida asimetría también se refleja en las características tipológicas y estructurales que tienen 
las acumulaciones de till en ambas márgenes. Por ejemplo, en el lateral derecho el till es en su 
mayor parte del tipo alojado, con abundancia de granulometrías finas y de relativa compactación 
mientras que en la margen izquierda se compone de un till complejo en el cual se observan prismas 
de till alojado en contacto con niveles de gravas y arenas glacifluviales con estratificación deformada 
por procesos glacitectónicas e incluso, niveles de acumulaciones lacustres (varves) también 
intensamente deformados por el empuje del hielo. 
 
Con la finalidad de establecer un modelo que defina cuál fue la mecánica y los subambientes locales 
en los cuales se depositaron estas acumulaciones, que permita obtener respuesta a la variabilidad 
referida, se realizaron varios perfiles de detalle en ambas márgenes aprovechando la existencia de 
excavaciones artificiales que se encaraban en el momento de las observaciones de campo. Las 
indicadas excavaciones tienen por finalidad la instalación de locaciones aptas para las tareas de 
perforaciones geotécnicas y caminos que las enlazan. 
 
A partir de la realización de una transecta transversal a los depósitos de la Glaciación Cerro 
Fortaleza que se sitúan sobre el lateral sur del valle, se pudo comprobar que el till expuesto no 
presenta variaciones destacables en un recorrido que se extiende desde la cota de los 155 m hasta 
la de los 206 m, el que abarca la sección inferior e intermedia de sus cuerpos morénicos marginales, 
de tal forma que las descripciones que siguen a continuación puede ser extrapolada a la mayor parte 
de los depósitos que se extienden lateralmente aguas abajo y aguas arriba del cierre proyectado. 
 
En la base del perfil, a una cota aproximada de 164 m, en el sitio correspondiente a las coordenadas 
50°12'56.48"S - 70°47'11.12"O, se observa una exposición de 3.7 m de potencia en la cual queda 
expuesta una acumulación de 2.7 m de till alojado, compacto, en parte matriz sostén arenosa, de 
granulometría mediana a gruesa, con limos subordinados, en la cual se encuentran bloques de hasta 
0.30 m de diámetro, con gravas medianas polimícticas (Figura 4-66).  
 

 

Figura 4-66. Característica granulométricas, petrológicas y estructurales del till alojado correspondiente 
a Cerro Fortaleza. 
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En su mayor parte las fracciones correspondientes a los bloques son polimícticas, con participación 
de vulcanitas locales pero con elevada presencia de petrologías variadas, exóticas y cuya área de 
proveniencia está situada en la zona andina. Los bloques son en general subredondeados, con 
ejemplares facetados que presentan estriaciones. También se observa clastos con poco 
redondeamiento especialmente en los clastos y bloques volcánicos locales. Todos estos rasgos 
implican un mínimo transporte glacifluvial. En la mayor parte del perfil expuesto el till presenta una 
cementación carbonatica secundaria que le imprime una tenacidad parcial, la misma queda 
evidenciada en la pátina blanquecina que tienen los clastos y bloques observados. La referida 
cementación secundaria disminuye hacia el nivel inferior del perfil. 
 
En la sección superior del perfil se localiza un nivel intemperizado y parcialmente edafizado de color 
pardo claro sobre el que se extiende una capa de suelo que presenta abundantes gravas de diámetro 
grueso a mediano, que en gran parte corresponde a una cubierta coluvial (Figura 4-67).  
 

 

Figura 4-67. Nivel superior del till con presencia de una zona edafizada. 

 
Un segundo perfil fue relevado a la cota de los 185 m, en el sitio correspondiente a las coordenadas 
de los 50°13'0.07"S - 70°47'12.07"O (Figura 4-68).  
 

 

Figura 4-68. Till superior con estructura clasto sostén. 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 96 de 138 

 

En el mismo se reconoce la presencia de un till alojado de características muy similares a las 
referidas para el asomo descripto 20 metros más abajo, aunque es esta localidad aumenta la 
participación en el porcentaje de bloque y gravas gruesas de tal forma que la acumulación es del tipo 
clasto sostén. Esta particularidad es indicadora que en parte se trata de un till parcialmente lavado. 
En el nivel superior se observa una acumulación coluvial claramente separada del techo del till, la 
que a diferencia de este no presenta cementación carbonatica secundaria.  
 
Con el fin de determinar la continuidad de estas acumulaciones en el subsuelo se consultaron los 
datos contenidos en los sondeos geotécnicos que en esta localidad fueron realizados por AyEE en 
1978. Los correspondientes al K5 y el K 10 permiten interpretar la presencia de una acumulación de 
aproximadamente 100 m de potencia mínima, en el primer caso, y 30 m en el segundo, que en 
general se corresponden con las características que presentan las acumulaciones relevadas en 
superficie.  
 
La distinción que se destaca se relaciona con la perforación K5, en la cual las características del till 
son similares a las superficiales hasta una profundidad de aproximadamente los 30 m, a partir de 
donde disminuye la participación de bloques y aumenta la de materiales clásticos arenosos y 
gravosos, lo que podría indicar la presencia de facies glacifluviales interdigitadas con las 
acumulaciones de till alojado por procesos glacitectónicos de contacto local. 
 
Por su parte, el análisis del sondeo K23 permite interpretar la existencia de aproximadamente 80 m 
de espesor de till alojado. Asimismo, como rasgo muy destacable, este perfil presenta en el nivel 
basal un anómala abundancia de vulcanitas, a una profundidad que se extiende entre los 72.20 m y 
76.60 m, que solo puede ser interpretada a partir de la existencia de bloques asentados ya que es 
poco probable que se sitúen a esa profundidad desde su origen teniendo en cuenta las posiciones 
que tenía el piso del valle cuando las vulcanitas arribaron a esta localidad, que fue con anterioridad al 
avance de la segunda glaciación (La Fructuosa). 
 
De acuerdo con este razonamiento, luego del retiro de la glaciación La Fructuosa y durante los 
intervalos interfluviales posteriores a esta glaciación y el que ocurrió luego del retroceso de la tercera 
glaciación Chuñi Aike, en el valle profundizado debieron ocurrir movimiento de remoción en masa 
como los que se presentan en la actualidad. Los bloques asentados con cubiertas volcánicas 
descendieron por gravedad hacia las posiciones más bajas del valle y posteriormente, el avance de 
la glaciación Cerro Fortaleza no logro remover los bloques desplazados y los sobrepaso depositando 
sus acumulaciones glaciarias sobre ellos. De esta forma, el sondeo K23 estaría indicando esta 
progresión de procesos dinámicos. En las Figura 4-69, Figura 4-70 y Figura 4-71 se visualiza la 
secuencia dinámica referida. Es además destacable que en ese sector existen actualmente 
condiciones favorables a la inestabilidad y posterior caída de la pendiente ya que configura unos de 
los pocos sitios que tienen movimientos de remoción en masa en la margen sur, los que en el estudio 
realizado han sido clasificados como del tipo expansión lateral. Es probable que esta situación se 
deba a una singularidad local que mantiene condiciones de inestabilidad para esta zona. 
 
Por otra parte, es interesante destacar que en el sondeo K25, situado por encima de las 
acumulaciones glacigénicas, aunque en el ámbito de carpetas de talud y, especialmente, áreas en 
las cuales están presentes formas derivadas de movimientos de remoción en masa, especialmente 
deslizamientos rotacionales, la información contenida en el mismo indica claramente la ausencia de 
till alojado y la presencia a 30 m de profundidad desde la boca del pozo, de la aparición de 
sedimentos correspondientes a la Formación Santa Cruz, situación que es concordante con las 
interpretaciones realizadas en superficie y expuestas en el relevamiento efectuado tanto en el campo 
como en la interpretación de imágenes remotas. 
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Figura 4-69. Los basaltos Cóndor Cliff (color morado) sobreyacen a las sedimentitas terciaria (color 
anaranjado). En (a) avance de la Glaciación La Fructuosa, (b) retroceso de la glaciación, profundización 

del piso del valle durante interglaciarios y posterior expansión de la llanura aluvial, (c) remoción en 
masa y caída de los basaltos por planación lateral. 
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Figura 4-70. En (d), los procesos fluviales erosionan parcialmente los bloques con coladas caídos en el 
piso del valle, (e) avance de la glaciación Cerro Fortaleza, (f) incorporación de las coladas en la base del 

till Cerro Fortaleza. 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 99 de 138 

 

 

Figura 4-71. Detalle de las coladas del basalto incorporadas al till Cerro Fortaleza. 

 
Como se indicó precedentemente, se realizó además un relevamiento de detalle en la margen norte 
del valle con la finalidad de establecer las características que las acumulaciones de till pertenecientes 
a Cerro Fortaleza presentan en la misma. A diferencia de lo observado en la margen opuesta, en 
esta pendiente norte las acumulaciones glaciarias fueron notablemente removidas por procesos de 
remoción en masa que tuvieron lugar luego del retiro de esta glaciación, e incluso, siguieron 
ocurriendo hasta la actualidad. 
 
De todas formas, a pesar que las acumulaciones originales han estado desplazándose a partir de 
movimientos de masas de variada tipología, se ha podido realizar una reconstrucción sobre las 
características que presentaban inicialmente debido a que en gran parte estos movimientos son del 
tipo deslizamiento rotacional, lo que implica la preservación parcial del depósito original. Además se 
realizó otro perfil sobre los depósitos que no tuvieron movimientos gravitacionales desde que fueron 
acumulados por los glaciares con el fin de establecer comparaciones con las deformaciones que 
cada una de las secciones tienen en sus depósitos. Las observaciones se realizaron en los puntos 
que se indican en la imagen de la Figura 4-72 a lo largo de locaciones y caminos ya que configuran 
destapes relativamente profundos. 
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Figura 4-72. Localidades de las observaciones realizadas. La pantalla violeta señala las acumulaciones 
de till sin perturbaciones postdeposicionales destacables. La pantalla verde claro señala las áreas 

afectadas por remoción en masa. 

 
Tal como se puede ver, se sitúan en parte en un sector donde las acumulaciones pertenecientes a 
Cerro Fortaleza no presentan mayores perturbaciones (pantalla violeta claro), estaciones (047) 
70°46'49.92"O - 70°47'20.99"O; (048) 50°11'58 - 76"S - 70°47'17.96"O; (049) 50°12'0.21"S - 
70°47'18.55"O y (050) 50°12'0.97"S - 70°47'17.50"O, y en otro en el cual han sido severamente 
perturbadas por movimientos de remoción en masa, especialmente del tipo deslizamiento rotacional 
(pantalla verde), estaciones (041) 50°11'59.73"S - 70°46'56.05"O; (042) 50°12'0.29"S - 
70°46'53.66"O; (043) 50°12'2.61"S - 70°46'49.92"O; (044) 50°12'6.00"S - 70°46'34.12"O y (045) 
50°12'8.01"S - 70°46'34.32"O. 
 
Observaciones entre las estaciones 047 y 050 
 
En la sección donde no se presentan perturbaciones post deposito, en el nivel superior (estación 047; 
70°46'49.92"O - 70°47'20.99"O) se exhibe una acumulación de color castaño claro de limos y arenas 
con estratificación laminar acumuladas en un medio lacustre local de posición marginal al margen de 
hielo en el contacto con el lateral del valle y sus acumulaciones glaciarias marginales (Figura 4-73). 
Estos sedimentos están severamente deformados por plegamientos locales. Sobre ellos se apoyan 
bloques de hasta 1 m de diámetro y gravas de diversa granulometrías, subredondeados y 
polimícticos que constituyen un cuerpo de till de ablación de color gris, con bajo porcentaje de arenas 
correspondiente a un cordón morénico marginal (Figura 4-74). Todo el conjunto muestras evidencias 
de haber sido sometido a empuje glacitectónico postdeposicional.    
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Figura 4-73. Depósitos lacustres deformados por empuje del glaciar. 

 

 

Figura 4-74. Till de ablación apoyado sobre depósitos lacustres. 

 

Entre las estaciones 047 y 048 (50°11'58 - 76"S - 70°47'17.96"O) se extiende una acumulación de 30 
m de potencia que en su mayor parte se compone de un till alojado, muy compacto de granulometría 
arcillo limosa color castaño claro, con algunos niveles con arenas finas, en el cual se observan 
bloques aislados y gravas gruesas subordinadas, subredondeadas y polimícticas, con alta 
participación de petrologías volcánicas locales (Figura 4-75). 
 
A una cota de 10 m abajo del punto anterior, desde la estación 048 a la 049 (50°12'0.21"S - 
70°47'18.55"O), se desarrolla un deposito en el cual se interestratifican bancos de gravas con 
estratificación entrecruzada con otros de arenas gruesas y medianas e incluso niveles de 
granulometría fina con estratificación laminar con presencia de clastos caídos por balseo. En general 
el conjunto tiene perturbaciones en la estratificación original de baja escala. 
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Figura 4-75. Till alojado 

 
Finalmente, entre las estaciones 049 y 050 (50°12'0.97"S - 70°47'17.50"O) se extiende un till 
complejo en el cual están presentes niveles lacustres con estatificación laminar, bancos de arenas 
finas y medianas con estratificación entrecruzada y diagonal, arenas y gravas gruesas con 
estratificación entrecruzada y bolsillos de till. Toda la secuencia se encuentran deformada por empuje 
del glaciar aunque también se observa estructuras postdeposicionales relacionadas con fallamiento 
directo (Figura 4-76). 
 

 

Figura 4-76. Acumulaciones fluviales y lacustres (banco inferior) afectadas por fallamiento directo. Se 
puede observar que antes de la depositación del banco de arenas y gravas superior, el nivel lacustre 

había sido deformado por empuje del glaciar. 
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Observaciones entre las estaciones 041 y 045 
 
Estas locaciones se sitúan sobre una pendiente que ha sido modelada enteramente por movimiento 
de remoción en masas modernos. 
 
Entre las estaciones 041 (50°11'59.73"S - 70°46'56.05"O) y 042 (50°12'0.29"S - 70°46'53.66"O) se 
observan afloramientos de la Formación Santa Cruz. Se compone de una exposición de 2 m de 
potencia visible de un banco masivo sin estructura, intensamente fracturado, probablemente como 
consecuencia de haberse desplazado por el deslizamiento que lo comprometió, integrado de arcillitas 
de color castaño claro. En su sección intermedia se interestratifica un banco de 15 cm de espesor, 
también arcilloso pero de color rosado (Figura 4-77). Este banco permite confirmar que el paquete 
presenta estructuras de deformación que implican esfuerzos distintivos. Teniendo en cuenta que esta 
sedimentita forma parte de un bloque mayor que se desplazó por un movimiento del tipo 
deslizamiento rotacional, es probable que la estructura de deformación esté relacionada con el 
proceso de remoción en masa. 
 

 

Figura 4-77. Bloque asentado en el cual están presentes arcillitas de la Formación Santa Cruz 

 
En la estación 043 (50°12'2.61"S - 70°46'49.92"O) a cota similar a la anterior, se observan 
afloramientos locales de till alojado, masivo, con abundante matriz integrada de arenas dominantes, 
con clasto aislados en bajo porcentaje, subredondeados a algo angulosos y, polimícticos (Figura 
4-78). 
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Figura 4-78. Till alojado 

Continuando con un recorrido lateral, en la estación 045 (50°12'8.01"S - 70°46'34.32"O) se localiza 
un deposito glaciario complejo integrado por un till basal alojado, de granulometría arcillosa, sobre el 
cual apoya en relación discordante una secuencia glacifluvial constituida de bancos arenosos 
interestraficados con otros compuestos de gravas arenosas con estratificación entrecruzada en 
cubeta. Coronando estas acumulaciones se extiende un till de ablación integrado de bloques y 
gravas gruesas, subredondeadas y polimícticas. Todo el depósito esta intensamente replegado por 
efecto de esfuerzos compresivos vinculados con el empuje del glaciar que les dio origen (Figura 
4-79).   
 

 

Figura 4-79. Till complejo 

 
A 30 m al sur de la estación 045 se extiende un cuerpo similar, aunque en este caso la secuencia 
estratificada se compone de un conglomerado grueso con acumulaciones lacustres con 
estratificación laminar. Esta secuencia apoya sobre un till con bloques de dimensiones métricas y 
sobre ella apoya otro till similar aunque con bloques de menor diámetro. Como en el depósito 
anterior, también en éste las acumulaciones glacifluviales están intensamente plegadas (Figura 
4-80).  
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Figura 4-80.Till complejo. 

 
De acuerdo a las descripciones realizadas precedentemente se destaca la notable diferencia que 
tienen las acumulaciones glacigénicas en cada lateral del valle donde contrastan sus estructuras 
singénicas, los subambientes de acumulación que tienen en su conformación y deformación 
postdeposicional que las afecto. 
 
Las acumulaciones complejas que se desarrollaron sobre el lateral norte del valle se ejemplifican en 
el modelo dinámico que se ilustra en los siguientes bloques a, b, c, d y e, el que fue desarrollado por 
Malagnino (2009) para secuencias glaciarias desarrolladas en el Pleistoceno.  
 
En el bloque (a) el glaciar avanza acumulando por expansión lateral los productos clásticos que 
erosiona en su frente, lo que le permite construir una morena de empuje.  
 
Durante un interestadial (retroceso menor dentro de un ciclo glaciario principal) el avance se detiene 
y el borde de hielo retrocede por ablación generándose entre el margen del glaciar y la espalda de la 
morena marginal una depresión. En este ambiente, si el retroceso es leve, tendrá lugar la circulación 
del agua de ablación mediante un curso fluvial marginal a la lengua de hielo y la superficie interna de 
la morena de tal forma que se acumularan en ese espacio depósitos glacifluviales.  
 
En cambio, si la depresión es importante como consecuencia de un interestadial pronunciado, se 
formara en ese espacio un lago local elongado (bloque b), ambiente en el cual se acumularan 
sedimentos lacustres (Bloque c).   
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Figura 4-81. Modelo dinámico para las acumulaciones complejas que se desarrollaron sobre el lateral 
norte del valle (modificado de Malagnino, 2009). 
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La sedimentación lacustre continuara en la depresión hasta que la misma sea totalmente 
sedimentada, situación que se alcanza rápidamente en estos ambientes en los cuales el agua está 
cargada de sedimentos debido al trabajo erosivo glaciario. Cuando esta situación ocurre, el medio de 
sedimentación cambia y la depositación pasa a ser glacifluvial y sobre las secuencia lacustres se 
acumulan arenas y gravas con estratificación entrecruzada (Bloque d). 
 
Oscilaciones menores podrían configurar depósitos glacifluviales iniciales, pero si el retroceso se 
acelera, se formaran sobre ellos nuevos depósitos lacustres y si luego el frente glaciario se 
estaciona, se colmatara la depresión y nuevamente se reiniciara sobre las secuencias lacustres una 
nueva sedimentación glacifluvial. De esta forma se explican las superposiciones recurrentes que 
tienen estas acumulaciones, las que denotan la variabilidad pronunciada que exhiben los medios de 
depositación marginales al glaciar y en contacto con él.  
 
Luego del periodo interestadial tiene lugar el reavance del glaciar durante un Estadial, que se define 
como una progresión menor dentro de una tendencia general retrocederte. Esta expansión da lugar 
al empuje de los depósitos lacustres y glacifluviales que se habían sedimentado en la depresión, de 
tal forma que sobre la cara interna del arco marginal inicial se acreciona un prisma clástico que a 
diferencia del till perteneciente a la morena de empuje, está bien estratificado. El proceso va 
acompañado de la deformación que tenía el depósito inicial, según estructuras compresivas (Bloque 
e). 
 
La repetición de la dinámica detallada da lugar a una serie de prismas clásticos que se adosan contra 
la morena marginal, los que analizados en detalle, permiten establecer como vario la tasa de 
desplazamiento del glaciar. Si los reavances son severos, parte de los sedimentos de la base del 
glaciar pueden incorporarse a su margen y sobrepasar a los prismas precedentes, de tal forma que 
tienen lugar acumulaciones como las de la Figura 4-80. 
 
El retroceso oscilante referido ha sido una constante para la totalidad de las glaciaciones reconocidas 
en el valle del río Santa Cruz, razón por la cual estas acumulaciones complejas son frecuentes. Para 
el caso de las que aquí se han ejemplificado, este conocimiento es de gran importancia ya que estas 
acumulaciones se localizan sobre las secciones fluviales en las cuales se instalara el eje de la presa 
proyectada. 
 
Asimismo, y teniendo en cuenta lo indicado, es conveniente resaltar que esta situación no ocurrió con 
igual tendencia en la margen sur del valle, por lo menos para las acumulaciones superiores e 
intermedia, probablemente porque en ese sector las pendientes son más empinadas y de esa forma 
no se dieron las condiciones propicias para que se generaran ambientes de sedimentación similares.    
 
Finalmente se destaca que se debe prestar atención sobre el efecto que estas acumulaciones 
complejas inducen en la compactación y permeabilidad del piso y los niveles subyacentes, ya que en 
ellas estas cualidades muestran una variabilidad muy grande al coexisten prismas muy 
impermeables y compactos (till alojado) con otros sedimentos de elevada permeabilidad (gravas 
glacifluviales). 
 
Gravas y arenas glacifluviales de las Terrazas Intermedias e Inferiores 

 
Comprenden los niveles de terraza que se labraron con posterioridad a las efusiones basálticas y se 
asocian con el agua de fusión de las glaciaciones de Chuñi Aike, Cerro Fortaleza, Arroyo Verde y El 
Tranquilo (Figura 4-82 y Figura 4-83). 
 
Se componen de bancos de gravas de diversa granulometría y arenas con participación subordinada 
de limos. Estas acumulaciones se depositaron sobre superficies de transporte que fueron labradas 
sobre unidades geológicas preexistentes, en general correspondientes a las sedimentitas terciarias 
de la Formación Santa Cruz. 
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Sus componentes líticos presentan redondeamiento variable y su naturaleza petrológica permite 
confirmar que la mayor parte de ellos proviene desde al ambiente geológico de la faja andina. 
 
Estas acumulaciones, a diferencia de las relacionadas con los niveles de gravas y arenas más 
elevados, se localizan según faja elongadas insertas en el valle inferior del río Santa Cruz ya que 
originalmente constituían planicies glacifluviales encauzadas.  
 

 

Figura 4-82. Terrazas glacifluviales intermedias 
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Figura 4-83. Terrazas glacifluviales inferiores. 

   

Depósitos de remoción en masa 
 
Tienen una amplia presencia en la zona del cierre, especialmente sobre su margen norte. Sobre la 
traza del cierre proyectado constituyen bloques de decenas a centenares de metros de longitud que 
tienen diverso grado de dislocación. Los de mayor fracturación, situados aguas arriba del cierre 
proyectado, se han removilizado parcialmente como avalanchas de rocas dando lugar a depósitos de 
cenoglomerados. 
 
Otras acumulaciones derivadas de estos movimientos de masas, aunque fuera del ámbito de la 
traza, son las carpetas de talud que se extienden al pie de las escarpas basálticas, en estos 
depósitos se observan bloques angulosos de tamaño métrico. Sobre la margen sur no se observan 
en la traza proyectada. 
 
En la Figura 4-84 se ilustran las áreas afectadas por movimientos de remoción en masa en general, 
sin especificar su tipología. Como puede apreciarse en la misma, abarcan una notable superficie de 
las pendientes de valle, especialmente las que serán sometidas a cambios radicales con la 
materialización del proyecto hidroeléctrico. Parte considerable de estos ambientes serán excavados 
e inundados, acciones estas entre otras, que modificaran negativamente los factores que 
actualmente condicionan y desencadenan la aparición de movimientos de remoción en masa.   
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Figura 4-84. Áreas con remoción en masa. 

Depósitos de terraza aluvial  
 
Se extienden a ambos lados del río Santa Cruz (Figura 4-85).  Configuran un nivel principal de 
terraza aluvial, que se localiza a aproximadamente 2 m. por encima de su planicie aluvial. Otros 
subniveles menores se escalonan entre ambas superficies, especialmente sobre la margen izquierda 
del río Santa Cruz (Figura 4-86). 
  
Sus acumulaciones consisten en gravas dominantes, arenas y limos. Las gravas son de un tamaño 
medio variable a lo largo de un recorrido paralelo al cauce actual que oscila desde un diámetro medio 
de 5 cm. hasta 15 cm., con gravas finas y arenas. En algunos sectores estas acumulaciones están 
cubiertas por arenas de tal forma que las gravas no se exponen en superficie. 
 
Sobre la base de los sondeos realizados en estas acumulaciones se determina que tienen un 
espesor variable que oscila entre los 6 m (K15), 23 m (K2) y 43 m (K3). Asimismo, los resultados de 
ensayos de permeabilidad han dado registros desiguales que se distribuyen en forma errática. Los de 
máxima absorción se relacionan en general con depósitos de gravas dominantes, caladas o con 
matriz arenosa y se considera que estas acumulaciones presentan elevada permeabilidad. 
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Figura 4-85. Distribución de las acumulaciones de terraza del río Santa Cruz 

 

 

Figura 4-86. Sub nivel de terraza y depósitos de planicie aluvial 

 
Las gravas están bien redondeadas, son polimícticas y en ellas están presentes rocas graníticas, 
volcánicas exóticas y sedimentarias. Los bloques de mayor tamaño subredondeados corresponden a 
las vulcanitas locales de los Basaltos Cóndor Cliff. 
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Depósitos de llanura aluvial y cono aluvial 
 
Las acumulaciones de llanura aluvial se localizan a ambos lados del cauce del río Santa Cruz 
constituyendo sendas fajas de ancho regular que en el área del cierre proyectado alcanza los 20 
metros de ancho (Figura 4-87).  
 
 

 

Figura 4-87. Distribución general de los depósitos de llanura aluvial y abanico aluvial 

 

Durante los períodos de crecientes esta superficie queda totalmente cubierta por las aguas y sobre 
ella tiene lugar el transporte clástico de gravas y arenas finas y medianas subordinadas que son 
arrastradas por las corrientes tractivas como carga de fondo, y limos y arcillas que son transportadas 
en suspensión. Durante la merma de caudal la superficie de la planicie aluvial alcanza su mayor 
exposición. En éste lapso los componentes clásticos son depositados en el cauce, él que en la zona 
de la traza es del tipo monocanal y hábito algo sinuoso, aumentando su irregularidad hacia el este y 
el oeste de ésta localidad. Durante los períodos de aguas bajas, el hábito fluvial se modifica ya que 
se observa la formación de barras laterales y centrales. Las gravas son polimícticas, redondeadas, 
con un diámetro medio 6 centímetros. También se observan bloques aislados con participación 
menor de arenas y limos (Figura 4-88).  
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Figura 4-88. Bloques aislados con participación menor de arenas y limos. 

 

Por su parte, las acumulaciones de cono aluvial se conforman de arenas, limos y arcillas 
subordinadas, estas últimas sobre todo en los abanicos que tienen circulación restringida. En 
su mayor parte se sitúan en la margen sur y no se los observa sobre la traza del cierre. 
 

 

Depósitos eólicos y lacustres 
 

Su distribución general se puede ver en la Figura 4-89. 
 

 

Figura 4-89. Las acumulaciones eólicas se indican en color amarillo y las lacustres en color verde. 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 114 de 138 

 

Las acumulaciones eólicas se componen de arenas medianas y finas que configuran fajas angostas 
de aproximadamente 2 m de espesor. El área de provienen de la deflación de las arenas fluviales 
que se deponía en la llanura de inundación y quedan expuesta durante los periodos de aguas bajas.  
 

Por su parte las acumulaciones lacustres se sitúan en ambientes confinados a depresiones locales, 
en su mayor parte situadas en al ámbito de las coladas basálticas y en meno nuero en el ambiente 
relacionado con movimientos de remoción en masa. Se componen de sedimentos limo arcillosos 
situados en el piso de las cubetas o formando parte de incipiente crestas lacustres marginales a los 
cuerpos de agua de régimen estacional que se forman en ellas.  
 

Depósitos coluviales 
 
Se componen de materiales clásticos de diversa granulometría, desde bloques provenientes de los 
afloramientos de los Basaltos Cóndor Cliff, bloques y gravas gruesas polimícticas redondeadas 
provenientes de las acumulaciones glacigénicas, arenas gruesa, medianas, finas y limos vinculados 
con la erosión de las sedimentitas terciarias. Se disponen como mantos que cubren la mayor parte 
de las pendientes. Los depósitos coluviales están mayoritariamente situados sobre la margen 
derecha del valle cubriendo especialmente a la Formación Santa Cruz según un espesor variable del 
orden de 0,5 a 2 m. y en todos los casos presentan un nivel superior de suelo.  
 

4.4.1.2 Geomorfología 

Se han reconocido una serie de morfologías que han sido agrupadas de acuerdo a los siguientes 
procesos formadores del paisaje: Fluvial, Remoción en Masa, Glaciario, Volcánico, Eólico y Lacustre. 
Sus particularidades se describen a continuación, aunque gran parte de las mismas ya han sido 
tratadas debido a que existe para las más modernas una directa vinculación entre su morfología y su 
registro estratigráfico. Tal es el caso de las glaciarias, eólicas, lacustres locales y fluviales más 
modernas. 
 
Río Santa Cruz y sus formas asociadas 
 
Se trata de una subunidad geomórfica netamente fluvial integrada por el cauce, planicie de 
inundación y terrazas aluviales de este curso fluvial. Su cauce presenta un hábito regular de baja 
sinuosidad, a diferencia del que puede observarse tanto aguas arriba como aguas debajo del cierre 
proyectado, donde desarrolla un hábito meandriforme. Esta particularidad se debe a que en la 
sección de referencia el valle presenta un estrechamiento pronunciado, derivado de los afloramientos 
basálticos, que no le han permitido a lo largo del tiempo la migración lateral de su cauce.   
 
De la observación de imágenes remotas multitemporales y relevamientos de campo se reconoce que 
en el tramo observado y los sectores inmediatos, la morfometría fluvial no ha variado 
sustancialmente porque el cauce presenta una estabilidad normal de borde de canal, con bajo 
desplazamiento lateral, manteniendo una planicie de inundación regular. Si bien se trata de una 
sección fluvial monocanal, se pueden observar algunas singularidades como ser la existencia de 
barras centrales que dan lugar a tramos limitados en los cuales tiene lugar la multiplicidad de cauces 
y la inestabilidad local de borde de canal que favorece el desplazamiento lateral de los mismos. 
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En ambas márgenes del río Santa Cruz y de su planicie de inundación se observan sendos niveles 
de terraza aluvial (Figura 3-85) que presenta una altura sobre el nivel de la llanura de inundación de 
aproximadamente 2 m. con algunos subniveles de menor altura, razón por la cual ante incrementos 
importantes de caudal, como ocurre durante la ruptura del endicamiento glaciario del Brazo Rico, 
estas últimas superficies podrían ser marginalmente alcanzada por el agua. Este nivel de terraza 
aluvial es indicadora de un proceso de rejuvenecimiento fluvial que tuvo lugar durante el Holoceno. 
Sobre ambas terrazas se pueden reconocer secciones de cauces inactivos de poca profundidad, piso 
plano y hábito sinuosos. La terraza situada sobre la margen izquierda presenta además una cubierta 
arenosa en la cual se reconoce la existencia de dunas parabólicas que actualmente están gradando 
a hoyos de soplido. Este depósito eólico se relaciona con el aporte local de fracciones arenosas 
sobre la planicie aluvial, las que al quedar expuesta durante los lapsos de aguas bajas son 
deflacionadas por el viento y retenidas sobre la terraza por la acción de la vegetación que se crece 
sobre ellas y que funciona como una trampa clástica.  
 
Abanico aluvial 
 
Se localizan mayoritariamente sobre la zona sur del valle (Figura 3-87). En general se los observa a 
la salida de los frentes empinados expandiéndose sobre las terrazas glacifluviales intermedias e 
inferiores. Algunos de los abanicos observados presentan un entallamiento pronunciado del cauce de 
tal forma que se general abanicos segmentados y en trompeta. Estas últimas geoformas en las 
cuales el ápice ha migrado hacia la cuenca baja, son indicadoras de procesos de rejuvenecimiento 
locales. 
 
Pedimento de flanco  
 
Se localizan casi exclusivamente sobre la mayoría de las pendientes labradas sobre las sedimentitas 
de la Formación Santa Cruz (Figura 3-85). Configura una superficie de erosión fluvial regular que fue 
labrada sobre las secuencias clásticas de edad terciaria. No se descarta que en la generación de 
esta superficie haya participado inicialmente la acción de la erosión glaciaria de la lengua de hielo 
que se desplazó por esta sección del valle durante la Glaciación La Fructuosa. Su mínima presencia 
sobre la margen norte debe a que en ese lateral del valle los movimientos de remoción en masa 
eliminaron casi la totalidad de las morfologías originales, de tal forma que su presencia es vestigial.  
 
Formas de Remoción en Masa 
 
Se localiza en ambos laterales del valle, destacándose que es sobre la margen norte donde estos 
procesos alcanzan una notable magnitud en cuanto a superficie afectada (Figura 3-84). El 
relevamiento realizado ha permitido identificar la presencia de morfologías que indican la existencia 
de un tipo principal de movimiento gravitacional y, en menor porcentaje, la de otros tipos de 
movimientos de remoción en masa. 
 
Los de mayor presencia son los Deslizamientos Rotacionales y la Caída de rocas, mientras que los 
de participación secundaria son las Expansiones laterales y las avalanchas de rocas. De todos ellos 
los que se consideran de importancia crítica, ya que son una clara evidencia de la magnitud que 
tienen los valores de inestabilidad de las pendientes involucradas, son los movimientos que dieron 
lugar a la existencia de bloques de grandes dimensiones movilizados a partir de Deslizamientos 
Rotacionales y en menor medida Expansiones Laterales.  
 

Los movimientos de remoción en masa identificados en margen izquierda del tipo Deslizamiento 
Rotacional dieron lugar a la existencia de bloques elongados que se disponen a lo largo de casi toda 
la cara libre labrada sobre los Basaltos Cóndor Cliff. Solamente no se observan en una faja en la cual 
la Glaciación La Fructuosa labró una superficie subhorizontal sobre estas coladas basálticas.  
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Los bloques deslizados sobre la margen norte han ido generándose de manera progresiva haciendo 
retroceder del mismo modo a la escarpa volcánica. De esta forma se establece que los 
deslizamientos rotaciones presentes en esta zona son del tipo Múltiple. Los situados en los niveles 
más bajos de la pendiente son de edad relativa mayor que los situados inmediatamente al pie de la 
escarpa vertical superior.  
 
Por su parte, en la margen sur las geoformas de este tipo están poco representadas, aunque se 
destaca especialmente la expansión lateral que se localiza inmediatamente aguas abajo del 
proyectado cierre. 
 
Formas glacigénicas 
 
Como se indicó precedentemente, las geoformas glaciarías reconocidas en la sección relevada se 
localizan en ambos laterales y corresponden a cordones morénicos marginales y frontales de las 
Glaciaciones La Fructuosa y Cerro Fortaleza (Figura 3-63 y 3-65) y planicie glacifluviales. Entre los 
referidos cordones también se sitúan morenas basales. Sus características han sido detalladamente 
descriptas y pueden consultarse en los ítems 4.3.1.2Estratigrafía Glacigénica y Volcánica; 4.4.1.1 
Estratigrafía. Morenas Estancia La Fructuosa (ELF) y sus depósitos de gravas y arenas glacifluviales, 
Morenas Cerro Fortaleza (CF) y sus depósitos de gravas, arenas y limo/arcillas glacifluviales y 
glacilacustres.    
 
Formas volcánicas 
 
Tienen distribución sobre las secciones superiores de ambos laterales (Figura 3-62). Configuran 
planicies lávicas de dos tipos: las que corona el tope del valle corresponden a la superficie original de 
coladas superpuestas, mientras que las situadas varios metros por debajo son terrazas estructurales 
por arrasamiento, que fueron labradas por la acción de las glaciaciones La Fructuosa y Cerro 
Fortaleza. 
 
Geoformas Eólicas 
 
Son de poco desarrollo y de tipología compleja ya que se trata de dunas parabólicas en horquilla que 
en la actualidad pasan por un proceso de deflación, de tal forma que están gradando hacia 
morfologías típicas de hoyos de soplido. El aporte clástico inicial que posibilitó la formación de las 
dunas parabólicas provino de las arenas que el río Santa Cruz aporta sobre su llanura de inundación, 
las que son deflacionadas durante los periodos de bajos caudales, lapso en el que son 
deflacionadas. 
  
Geoformas Lacustres 
 
Son de desarrollo local. Por su génesis se las separa en dos grupos: vinculada con las áreas 
afectadas por remoción en masa y las que se localizan sobre la superficie de las coladas basálticas.  
Las primeras se generan en las depresiones que existen entre bloques asentados. Su mayor o 
menor integración refleja la antigüedad del movimiento. Para las menos integradas se infiere una 
mayor juventud. Las localizadas sobre las coladas basálticas son de planta equidimencional y 
probablemente se vinculen con las particularidades iniciales que la superficie de las coladas puede 
presentar o con colapsos de túneles de lava. Las de mayor tamaño tienen una red fluvial local de 
diseño radial centrípeto y en su cuenca presentan cordones litorales. 
 

4.4.1.3 Peligro Geológico 

De acuerdo al desarrollo realizado sobre este tema en el ítem 4.3.4 Peligro Geológico, los de mayor 
relevancia son el de Remoción en masa, Sísmico y Volcánico. 
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De todos ellos se considera al de Remoción en masa como el más importante teniendo en cuenta 
que la margen norte del valle, sobre la cual va a estar instalada una parte de la estructura de la 
presa, tiene esta problemática geológica. En los apartados precedentes se realizó una 
pormenorizada descripción de las tipologías y dinámicas que estos procesos geológicos exógenos 
presentan, con referencias especificas a esta zona del proyecto hidroeléctrico, razón por la cual 
solamente faltaría agregar que se sitúan en pendientes inestables y potencialmente inestables, y por 
lo tanto debe tenerse en cuenta que las actividades derivadas del implante hidroeléctrico tenderá en 
su mayor parte a potenciar los factores que tienden al corte y caída de la pendiente y por lo tanto, 
deberá ser una tarea insoslayable evaluar la implementación de acciones tendientes a atenuar su 
incidencia. Estos aspectos serán considerados en detalle en capítulos subsiguientes. 
 
En relación con el peligro sísmico, se considera, de acuerdo al análisis realizado en el ítem 4.3.4.2 
Peligro Sísmico, que las posibilidades de activación de movimientos de remoción en masa debido a 
un evento de este tipo son muy poco probables dentro de las magnitudes históricas que tuvieron los 
sismos registrados. 
   
De acuerdo al gráfico de susceptibilidad de deslizamientos inducidos por terremotos tomado de Hays 
(1990) la posibilidad de generación de movimientos de remoción en masa activados por un sismo 
para la sección del cierre proyectado, podrían materializarse si se diera un terremoto de intensidad 
de entre 8.7 y 8.9 en la faja de elevada sismicidad regional relacionada con el límite norte de la placa 
de Scotia. En este caso particular el grafico indica la posibilidad de que se den desplazamientos del 
tipo deslizamiento. Teniendo en cuenta las características litológicas y estructurales del valle, no 
sería posible un deslizamiento traslacional, y por lo tanto el único movimiento de ocurrencia más 
probable para el escenario planteado sería un deslizamiento rotacional o un deslizamiento 
compuesto (Figura 4-89).  
 
Sin embargo, considerar magnitudes superiores a 8,7 implica esperar valores de intensidad que son 
excesivamente elevados para terremotos generados por fallas transcurrentes, como es el caso de los 
situados a lo largo del sistema Fagnano – Magallanes. Sobre todo cuando la información conocida 
sobre sismos de este tipo registrados en distintas partes del planeta, indica que no han sobrepasado 
hasta el presente una magnitud superior a 7,9. 
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Figura 4-90. Para la sección de la presa Néstor Kirchner, el grafico de Hays (1990) indica que la 
inducción de un movimiento de remoción en masa en este sito solo sería posible para sismos con 

magnitudes superiores a 8.7, valor que implica una intensidad superior a las registradas históricamente 
en Tierra del Fuego, he incluso en el registro histórico global para terremotos generados por fallas 

transcurrentes.  

 

4.4.1.4 Hidrogeología  

En la comarca correspondiente a la zona de estudios de detalle las características hidrogeológicas 
de la misma se vincula en forma directa con el clima de la comarca, la naturaleza de las rocas y 
depósitos que componen la secuencia estratigráfica, su permeabilidades, la particularidades de su 
conformación geomórfica y la hidrología de la misma. Teniendo en cuenta estos factores se 
establece la presencia de dos sistemas hidrogeológicos principales: Acuífero de Subálveo y Acuífero 
de Meseta.  

 

4.4.1.4.1 Acuífero de Subálveo  

Se desarrolla en la faja que se extiende entre los niveles de terrazas más elevados y el lecho del 
valle activo. En este sistema hidrogeológico, el gradiente hidráulico y la velocidad de escurrimiento 
son intermedios.  
 
Estos acuíferos poseen un carácter dual ya que pueden ser efluentes o influentes con los ríos 
asociados, dependiendo esta condición de la época del año y/o del hábito del cauce. De esta forma, 
durante los períodos húmedos el acuífero aporta aguas al río mientras que, en los períodos secos, el 
proceso es inverso. Para el caso del río Santa Cruz la ecuación favorece un comportamiento 
influente donde el rio aporta al acuífero. 
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En relación con el hábito del río, se destaca especialmente la situación que se da en cursos de 
morfometría meandriforme o con elevada sinuosidad. En ellos, sobre las pendientes de corte o cara 
externa del meandro, el acuífero recibe agua mientras que, en la pendiente de acumulación o zona 
de depósitos de punta de barra o albardón semilunar (cara interna de la curva del meandro), el 
proceso es inverso. Este comportamiento puede ser rápidamente visualizado en las construcciones 
de captación denominadas galerías filtrantes, las que constituyen el mecanismo más reiterado de 
explotación de estas aguas. Asimismo, la recarga es aportada por éste curso de régimen 
permanente, el que es alimentado mayoritariamente por la fusión de los glaciares que configuran el 
Campo de Hielo Patagónico Sur. 
 
Vistos en planta, estos acuíferos poseen forma de faja, en general coincidente con el ancho del piso 
del valle, específicamente con su planicie de inundación. Esta faja puede llegar a presentar a su vez 
un hábito suavemente sinuoso pero con un radio de curvatura mayor que el que está presente en el 
curso fluvial activo, tal como se observa para el río Santa Cruz.  
 
Los parámetros hidráulicos generales están dentro de los siguientes valores: 
 
 Transmisividad: 50 a 350 m2/día 
 Permeabilidad: 5 a 30 m/día 
 Coeficiente de almacenamiento: 4 a 1*10-2 
 Caudal por pozo: 5 m3/hora 
 Nivel estático: 2 a 10 metros 
 
Este tipo de acuífero también se sitúa en el piso de los cañadones y cauces menores que 
descienden por ambos laterales del valle hasta el rio Santa cruz, aunque son de magnitud mucho 
más inferior.   
 
Para este tipo de acuíferos el basamento hidrogeológico lo constituye los bancos de mayor 
impermeabilidad de la Formación Santa Cruz. Este contacto, en cortes transversales al rumbo del 
valle, presenta una sección con forma de catenaria, para el caso del río Santa Cruz, o en V para el 
caso de los tributarios.  
 
Por su parte, los niveles del acuífero se sitúan en el cuerpo de los depósitos que rellenan el valle. Se 
trata de acumulaciones que tiene granulometrías variables que van desde arenas medianas y finas 
hasta limos y arcillas, para los cañadones, y gravas gruesas hasta bloques con arenas gruesas y 
limos subordinados, para los que se sitúan en el piso del valle del rio Santa Cruz.   
 
Para estos acuífero la cuenca hidrogeológica explotable tiene una directa concordancia con la 
hídrica, relación que da lugar a una dependencia morfológica que limita la extensión e importancia 
del recurso hidrogeológico ya que el mismo queda condicionado por la morfometría del piso del 
cañadón o valle y por la potencia del depósito que lo rellena y su permeabilidad. Para el río Santa 
Cruz el relleno clástico en contacto con el terciario subyacente varía desde los 6 m (K15) a los 23 m 
(K2) y 43 m (K3) y presentan elevada permeabilidad. 
 
Para el caso de cañadones tributarios al rio Santa Cruz, el agua proviene de la recarga local y directa 
y es aportada por los cursos fluviales de régimen efímero que son alimentados por las 
precipitaciones pluviales y fusión de la nieve estacional que cae en cada subcuenca. En gran parte, 
esta recarga también es proporcionada por el agua de los manantiales que localmente puede aflorar 
en sus laterales para luego desplazarse por los referidos cañadones. Estos últimos están vinculados 
con los acuíferos de Meseta. 
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4.4.1.4.2 Acuífero de Meseta  

Los acuíferos de meseta se desarrollan en las zonas llanas y subhorizontales de suave pendiente 
que coronan las mesetas que se localizan en el ámbito de la comarca. En su conjunto, conforman 
superficies escalonadas a diversas alturas y que están cubiertas por gravas glacifluviales y por 
coladas lávicas. Para el caso de los que se encuentran en la zona del cierre proyectado, su 
existencia esta directamente vinculada con la estratigrafía de la comarca que en forma resumida se 
compone de una secuencia volcano clástica de disposición general subhorizontal, la que desde la 
base al techo exhibe a las sedimentitas de la Formación Santa Cruz, que subyacen una acumulación 
de gravas de probable origen glacifluvial, las que a su vez están cubiertas por una serie de coladas 
correspondientes al Basalto Cóndor Cliff (Figura 4-91). 

 

 
 

Figura 4-91. Sistema hidrogeológico del acuífero de Meseta presente en la comarca relevada. 

 
Teniendo en cuenta la disposición estratigráfica referida, en la comarca relevada existen condiciones 
favorables para el desarrollo de niveles de aguas subterráneas del tipo Acuífero de Meseta. El mismo 
se caracteriza por ser un recurso de carácter irregular, en cuanto a los caudales que exhibe en el 
tiempo, debido a que tiene una recarga limitada y directamente relacionada con las precipitaciones 
locales que caen sobre los basaltos superiores.  
 
Asimismo, la existencia en el área relevada de bloques de grandes dimensiones desplazados a favor 
de movimientos de remoción en masa del tipo deslizamiento rotacional, y en menor medida 
expansiones laterales, han dado lugar a una mayor complejidad de este tipo de acuífero primario 
esperado, tal como se detallara a continuación.   
 
La generación del Acuífero de Meseta presente en la comarca analizada tiene lugar a partir de la 
percolación del agua proveniente de las precipitaciones pluviales y del derretimiento de la nieve que 
cae sobre la superficie del Basalto Cóndor Cliff. Si bien se trata de rocas volcánicas impermeables, 
las mismas presentan un denso sistema de diaclasas subverticales, en general abiertas, que permite 
el ingreso del agua desde la superficie de las coladas hasta la base de las mismas, horizonte en el 
cual se localizan las acumulaciones clásticas mencionadas de probable origen glacifluvial, las que se 
componen de gravas gruesas y arenas gruesas de elevada permeabilidad.  
 
De esta forma el agua se desplaza verticalmente desde la superficie a través del basalto hasta llegar 
al banco de conglomerados referido, el que se constituye como un acuífero local (Figura 4-91).  
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Como se indicó precedentemente, las gravas están apoyadas sobre las sedimentitas de la Formación 
Santa Cruz, mediando entre ambas unidades una discordancia erosiva. Si por debajo del referido 
contacto están presentes bancos arcillosos impermeables pertenecientes  a ésta unidad formaciones, 
sobre la superficie de contacto o basamento hidrogeológico sub superficial local, el agua se 
desplazara lateralmente dentro de las gravas permeables hasta aflorar sobre la superficie de la 
pendiente, que corresponde a un pedimento de flanco labrado sobre la secuencia clástica de la 
Formación Santa Cruz o, en general, a la escarpa de una falla generada por un deslizamiento 
rotacional,  como manantiales limitados de poca importancia y carácter estacional (Figura 4-92). 

 

 

Figura 4-92. Afloramientos del Freático de Meseta situados al oeste del área relevada. Se presentan 
como manantiales (señalados mediante flechas celestes), situados sobre la pendiente de la margen 

norte del valle del rio Santa Cruz. 

 
Esta dinámica hidrogeológica es el que se observa en la mayor parte de las pendientes en las cuales 
están presentes los afloramientos de la secuencia volcaniclástica descripta. Sin embargo, este 
escenario presenta modificaciones substanciales debido a que gran parte de las pendientes 
presentes en la zona investigada está afectada por movimientos de remoción en masa, los que han 
dado lugar a alteraciones en el comportamiento esperable del freático referido.   
 
Por ejemplo, por debajo del contacto entre la base de las gravas glacifluviales y el techo de la 
Formación Santa Cruz, se verifica la presencia de varios manantiales que indican la presencia de 
otros tantos niveles freáticos muy locales y más profundos que la posición de la base de las gravas, 
los que están relacionados la existencia de bloques que se han desplazado a favor de movimientos 
del tipo deslizamiento rotacional.  
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De esta forma se establece una segunda generación de niveles freáticos cuando los asentamientos 
dan lugar a la existencia de depresiones pandas y cerradas situadas entre la escarpa de la falla 
cóncava expuesta por el movimiento y el borde externo de la terrazuela del bloque rotado, las que se 
comportan como áreas receptoras de las aguas provenientes de las precipitaciones locales. Esta 
cavidad tiene dimensiones variables dependiendo esta situación del largo y ancho del bloque 
desplazado y del valor de inclinación de la terrazuela.  
 
En estas depresiones locales se acumula el agua de las lluvias y la proveniente de la fusión de la 
nieve, he incluso la que proviene de los manantiales descriptos en las Figura 4-89 y Figura 4-90, de 
tal forma que son comunes en ellas la existencia de lagunas de carácter estacional, sobre todo en los 
periodos con mayor tasa de precipitación. Por ejemplo, en la Figura 4-91 se observa la evidencia de 
una laguna de este tipo que durante las observaciones de campo (Figura 4-93) estaba desprovista de 
agua.  
 
Debido a que estos cuerpos lacustres están situados sobre el plano de una falla cóncava relacionada 
con el bloque deslizado, el agua contenida en la laguna puede drenar a lo largo de la misma y aflorar 
como manantiales en posiciones más bajas de la pendiente, específicamente en el sitio donde la falla 
vuelve a interceptar la superficie de la pendiente. Esos freáticos secundarios asociados con bloques 
deslizados tienen una estabilidad muy limitada. 

 

 

Figura 4-93. Depresión elongada (zona con pastizal amarillo) situada entre dos bloques desplazados 
por sendos deslizamientos rotacionales. La flecha roja indica la localización de la cuenca lacustre en la 

cual se sitúa un cuerpo de aguas durante los periodos de mayores precipitaciones y que da lugar a 
niveles freáticos secundarios locales en cotas inferiores a su posición. En este sector se localizara la 

sección norte del proyectado cierre Néstor Kirchner. 

 
Una cuenca de origen similar a la descripta pero en la cual estaba presente un cuerpo de aguas local 
y estacional en el momento de las observaciones de campo, se ilustra en las Figura 4-94 y Figura 
4-95. La misma se localiza al oeste de la zona relevada. 
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Figura 4-94. Laguna estacional situada entre dos bloques asentados 

 

 

 

Figura 4-95. La laguna estacional se localiza parcialmente sobre la terrazuela del bloque asentado 
(izquierda de la figura) y recibe el agua que proviene de un manantial que se vincula con un nivel 

freático de segunda generación situado al pie de un conjunto de bloques asentados. 

Ambas escenas (Figura 4-95 y Figura 4-96) ilustran claramente la forma en que bloques generan 
niveles freáticos secundarios locales dispuestos a cotas sucesivamente más bajas.  
 

4.4.2 Cierre Jorge Cepernic 

La zona relevada (Figura 4-96) se localiza sobre ambos laterales y el piso del valle del río Santa 
Cruz, en un ambiente geológico que luego de la depositación de las sedimentitas del terciario marino 
y continental, fue afectado por una serie de eventos glacifluviales y volcánicos, de remoción en masa 
y fluviales que le dieron su configuración actual.  
 
La mayor parte de los afloramientos que se reconocieron pertenecen a acumulaciones glacifluviales y 
en menor proporción sedimentitas de la Formación Santa Cruz y Vulcanitas basálticas. Localmente 
se observan acumulaciones de remoción en masa, y depósitos actuales, fluviales lacustres y eólicos 
 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 124 de 138 

 

 

Figura 4-96. Comarca relevada en detalle, delimitada en traza negra, dentro de la cual se localiza el 
futuro cierre de la presa Jorge Cepernic. 

 

4.4.2.1 Estratigrafía 

4.4.2.1.1 Formación Santa Cruz 

En la comarca relevada están presentes las sedimentitas de la Formación Santa Cruz, las que 
forman en cuerpo sobre ambas márgenes del valle. Sin embargo, no se observan afloramientos de 
esta unidad ya que está cubierta en su mayor parte por acumulaciones coluviales. En la margen sur 
están por debajo de un banco de gravas y arenas existiendo entre el techo de la Formación Santa 
Cruz y la base de las gravas una discordancia erosiva. Por su parte en la margen norte están 
parcialmente cubiertas por coladas de lavas basálticas. 
 
Una descripción sobre las características de esta unidad formacional puede ser consultada en el ítem 
4.3.1.1  Estratigrafía y Litología de las Sedimentitas Terciarias Patagoniano, Formación Estancia 25 
de Mayo, Formación Monte León, Formación Centinela, precedentemente desarrollado. 
 
En la zona relevada los afloramientos más cercanos se sitúan 4 km al sur de la misma y fuera de 
ella. Con la finalidad de establecer una caracterización sedimentológica cercana de esta unidad 
formacional se realizaron observaciones sobre el camino que conecta la localidad del cierre con el 
sitio del Campamento y Villa Temporaria Jorge Cepernic. 
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En la sección superior de esta formación, a la cota de los 353 m afloran saltuariamente areniscas y 
limolitas intercalas con bancos de tobas. Hacia la sección intermedia se observan afloramientos de 
areniscas de granulometría gruesa a mediana, color gris claro con estratificación entrecruzada en 
cubeta, de tenacidad elevada y con concreciones esféricas estériles. Estos afloramientos se localizan 
entre la cota de los 322 y 305 m, desarrollando un espesor total de 15 metros (Figura 4-97).  

 

 

Figura 4-97. Areniscas de la Formación Santa Cruz con estratificación entrecruzada. 

 
Sobre el corte artificial existente en este último, se realizó un perfil. El mismo se integra una sucesión 
muy regular de bancos de areniscas con tenacidad intermedia a alta, con espesores individuales del 
orden de 4 m, integrados de areniscas medianas y gruesas de color gris, con estructura de 
sedimentación entrecruzada en cubeta y en la cual son abundantes las concreciones estériles 
esféricas y elongadas (Figura 4-98).   

 

 

Figura 4-98. Areniscas tenaces de la Formación Santa cruz, con concreciones elongadas y 
estratificación entrecruzada en cubeta. 
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Hacia los niveles topográficos más bajos, en la cota de los 175 m, se observan asomos discontinuos 
de arcillitas y limolitas color castaño claro y amarillo claro 
 

4.4.2.1.2 Niveles de gravas y arenas 

Si bien los glaciares que ocuparon el valle del río Santa Cruz no llegaron hasta esta localidad, el 
agua de derretimiento de los mismos desarrollo en esta comarca varias planicies glacifluviales 
cubiertas de gravas y arenas. 
 
Se reconocieron ocho niveles escalonados, donde el superior es el de mayor antigüedad y el inferior 
el más joven. Cada superficie de terraza se puede vincular con una glaciación en progreso que daba 
lugar a un incremento superlativo de caudales en un medio fluvial que presentaba un sistema de 
multicanales de hábito megatrenzado a entrelazado de gran escala. 
 
Todos ellos configuraban durante sus etapas activas, fajas de transporte fluvial, en general de ancho 
progresivamente menor desde la correspondiente al Nivel I hasta la propia al Nivel VIII, 
destacándose además que cada faja se encajó en la precedente, de tal forma que desde el nivel 
superior más antiguo (Nivel I) al inferior más moderno (Nivel VIII) existe un resalto de unos 115 400 
m, a lo largo del cual se sitúan escalones topográficos pronunciados. De esta forma cada nivel 
representa una glaciación.  
 
Que cada faja se encaje sucesivamente en la de mayor antigüedad se debe a que durante los 
periodos interglaciares se producía la caída de los caudales al tiempo que disminuía la cantidad de 
carga transportada al bajar el trabajo glaciario. Bajo estas condiciones tenía lugar la estabilización del 
sistema fluvial que se simplificaba a la de un rio del tipo monocanal, con fuerte capacidad de 
profundización lineal, de tal forma que la anterior planicie glacifluvial se convertía en una terraza. 
 
En cada glaciación se incrementaban los caudales y por lo tanto sobrevenía un nuevo periodo de 
sedimentación vertical y expansión lateral del valle por planación lateral, aunque en este caso la 
nueva superficie de transporte glacifluvial estaba encajada en la anterior y a varios metros por debajo 
de su superficie. De esta forma cada resalto entre niveles glacifluviales representa un periodo 
interglaciar. 
 
Las terrazas del Nivel IV, es la que se vincula con el emplazamiento de la presa Jorge Cepernic. Se 
halla preservada únicamente sobre la margen norte del valle, donde aparece mayormente cubierta 
por coladas basálticas. Las gravas y arenas que componen dicha terraza poseen un probable origen 
glacifluvial. 
 
La terraza del Nivel V es probable que se corresponda con la planicie glacifluvial estructurada por el 
agua de ablación de la Glaciación La Fructuosa, que se vincula con la segunda glaciación de todas 
las que han sido reconocidas en esta región (Strelin, 1995; Strelin y Malagnino, 1986). Con 
posterioridad a ella y durante un periodo interglaciar el ancestral río Santa Cruz disminuyo su caudal 
y carga variando a un sistema monocanal que se indento en las acumulación existentes 
estableciéndose así el primer quinto nivel de Gravas y Arenas glacifluviales (Nivel V).  
 
Por su parte, los niveles VI a VIII se vinculan con las ultimas glaciones pleistocenas. Finalmente, los 
procesos de estallamiento fluvial del río Santa Cruz ocurridos durante el Holoceno, han dado lugar a 
una nueva profundización de su cauce, el que actualmente está inserto en las Gravas y Arenas 
Glacifluviales del Nivel VIII.  
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4.4.2.1.3 Vulcanitas basálticas 

Se relacionan con las erupciones que tuvieron lugar durante el Plioceno tardío, periodo en el cual se 
localizaban varios emisores volcánicos en la región situada al norte del valle del río Santa Cruz. 
 
Las lavas basálticas que emitieron estos volcanes se encauzo en cañadones existente y a través de 
ellos llego hasta las terrazas que marginaban al valle sepultándolas parcialmente (Figura 4-18). En la 
zona de cierre de Jorge Cepernic los basaltos solamente están presentes en la margen izquierda 
localidad en la cual constituyen una extensa meseta volcánica que cubre una antigua planicie 
glacifluvial. 
 

4.4.2.2 Geomorfología 

Teniendo en cuenta cuales fueron los procesos geomórficos que actuaron en la comarca 
modelándola, las formas reconocidas han sido agrupadas en: Fluviales, Glacifluviales, Remoción en 
Masa, Volcánicas, Eólicas y Lacustre. 
 
Las morfologías vinculadas con el proceso fluvial fueron agrupadas en cuatro unidades principales: 
Río Santa Cruz, Tributarios del rio Sana Cruz, Pedimento de Flanco y Abanico Aluvial. Dentro de las 
dos primeras se separaron varias unidades secundarias.  
 
Formas Fluviales 
 
La de mayor importancia la constituye el cauce meandriforme del río Santa Cruz, que varía a lo largo 
de su recorrido hasta alcanzar en la zona de la traza de la futura presa, un hábito rectilíneo. Las 
secciones meandriformes exhiben una pronunciada inestabilidad de borde de canal con 
desplazamientos progresivos generales tanto hacia el cuadrante norte como hacia el cuadrante sur, e 
incluso hacia el cuadrante este. Además presenta procesos de divagación no continua recientes a 
partir del proceso de rectificación de cauces por desborde ocurridos durante sucesos de crecientes, 
por el corte de cuello de meandro durante episodios de caudales normales y también por procesos 
de avulsión. Estos procesos fluviales dieron lugar al abandono súbito de una parte del cauce y a la 
generación de numerosos cauces inactivos, los que eventualmente podrían activarse durante los 
periodos de creciente. De todas formas se observa en ellos evidencias de su progresiva colmatación, 
lo que inhabilitaría futuras reactivaciones 
 
Su cauce también tiene deriva progresiva, especialmente identificadas en la cara interna de la curva 
de los meandros a partir de la existencia de acumulaciones semilunares que en su conjunto se 
encuentran escalonadas desde las más bajas (en contacto con el río) hasta las más elevadas (hacia 
la zona interna de la curva). Otras formas secundarias son las barras laterales y centrales, que 
avorecen la multiplicidad simple de cauces en forma muy localizada. Estas geoformas integran la 
llanura de inundación del río Santa Cruz, la que presenta un ancho relativamente regular, de poco 
desarrollo y con algunas expansiones locales. 
 
A ambos de su planicie de inundación, se observan niveles de terrazas aluviales bajas, en general 
bien separadas de las terrazas glacifluviales y a una cota que no llega a superar los 2 m sobre la 
superficie del río durante los periodos de caudales normales.  
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Por su parte, la red fluvial tributaria tiene mínimo desarrollo sobre ambos laterales del valle, aunque 
alcanzan una mayor presencia sobre su margen izquierda. En general son ríos de régimen estacional 
o temporario que solamente se activan como respuesta a las precipitaciones pluviales locales y/o 
fusión de la nieve estacional. La excepción la constituye un curso fluvial que penetra parcialmente 
por el ángulo noreste de la comarca relevada, el cual posee un régimen permanente a causa de su 
extensa cuenca (Basalt Glen o cañadón Basalt). Los tributarios de la margen norte tienen un diseño 
subdendritico, con evidencia de controles especialmente morfológicos, una densidad baja y textura 
gruesa. Los situados sobre la margen sur son casi inexistentes ya que se limitan a algunos pocos 
cauces lineales y elementales que descienden desde la meseta situada en ese sector. El único que 
alcanza un mayor desarrollo constituye un cauce de hábito entrelazado que drena sobre un ambiente 
con circulación restringida situado sobre una terraza glacifluvial. Este último es el colector principal 
de varios cursos fluviales estacionales que descienden por la pendiente sur del valle desde los 
niveles superiores de Pampa Alta. 
 
Si bien estos cauces no tienen un desarrollo importante, exhiben en cambio llanuras de inundación 
extensas. De entre ellas se destacan las que acompañan al curso definido precedentemente de 
hábito entrelazado y la que se vincula con el curso fluvial tributario de régimen permanente (Basalt 
Glen). En general esta discordancia entre importancia del cauce y su llanura de inundación se debe a 
que estos cursos fluviales presentan endicamientos locales debido a diversas causas entre las que 
se destacan los movimientos de remoción en masa o la interposición de terraza glacifluviales entre 
sus cabeceras y el enlace con el río Santa Cruz. 
 
Integrando el grupo de las geoformas fluviales se destacan los pedimentos de flanco, que son 
superficies labradas por la acción erosiva fluvial, labradas en su mayor parte sobre las sedimentitas 
de edad terciaria, y en menor grado sobre las vulcanitas y acumulaciones de gravas y arenas 
glacifluviales que se localizan sobre ellas. Con un desarrollo muy bajo, en la mayoría de los casos 
tienen una cubierta clástica coluvial integrada de gravas y arenas de pedimento. Los 
correspondientes a la margen norte fueron labrados sobre secuencias volcano-clásticas mientras que 
los labrados sobre el lateral sur del valle solamente involucran a las sedimentitas terciarias y gravas 
glacifluviales. 
 
En armonía con el bajo desarrollo de la red fluvial tributaria, los abanicos aluviales presentes en la 
comarca son de poca importancia. Los localizados sobre la margen sur se componen de pequeños 
abanicos que al coalescer lateralmente dan lugar a una angosta bajada continua. Por su parte los 
situados en la margen norte son algo más importantes al estar vinculados con cursos fluviales de 
mayor entidad. 
 
Geoformas glacifluviales 
 
Como ya se indicó en el ítem 4.3.1.2, en la comarca relevada la mayor parte de su superficie 
corresponde a una serie de ocho niveles de terrazas glacifluviales. Presentan una acumulación de 
espesor variable de gravas y arenas, que sobreyacen a las sedimentitas terciarias mediando entre 
ambas unidades una superficie discordante erosiva. Como ya fue referido precedentemente, se 
vinculan con las glaciaciones que ocurrieron durante el Pleistoceno. 
 
Geoformas de Remoción en Masa 
 
Tienen limitada presencia ya que están confinados al lateral norte del valle del rio Santa Cruz, sector 
en el cual se identifican Asentamientos rotacionales, Expansiones laterales, Avalancha de rocas, 
Caída de rocas y Movimientos de remoción en masa indiferenciados. 
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De todos ellos, los Asentamientos rotacionales son los de mayor distribución. Se con secuencias 
volcano-clásticas horizontales donde sedimentitas terciarias y cuaternarias subyacen a coladas 
basálticas. Su morfología individual no es muy definida debido a que los bloques movilizados se 
fracturaron desagregándose. En cambio son fácilmente reconocidas las cicatrices cóncavas que 
presentan cara libre labrada sobre las vulcanitas.  
 
También se reconocieron Expansiones laterales locales, las que solamente se presentan en el 
ámbito de las sedimentitas terciarias. También se observaron áreas con Caída de rocas. Las mismas 
tienen lugar a lo largo de la cara libre labrada sobre el coronamiento de las coladas basálticas. En 
este caso la generación de estos movimientos se debe al empinamiento de la pendiente y a la 
existencia del intenso diaclasamiento que tienen las vulcanitas. La acumulación de bloque al pie de la 
pendiente da lugar a una carpeta de talud de elevada inclinación e inestabilidad.  
 
Geoformas Volcánicas 
 
Se localizan exclusivamente sobre la margen norte del valle, zona donde se localizan una serie de 
coladas basálticas que en sus sectores distales avanzaron en forma encauza a lo largo de 
cañadones preexistentes. Los procesos glacifluviales y fluviales posteriores erosionaron sus 
adyacencias de tal forma que algunas de estas coladas configuran ejemplos de inversión del relieve 
locales. Como se indicó, fueron emitidas por centros efusivos que no han dejado aparatos volcánicos 
fácilmente distinguibles. Su disposición tabular implica que las mismas se desplazaron cubriendo 
terraza glacifluviales preexistentes, tal como se puede apreciar en el mapa relevado. Incluso, durante 
su desplazamiento se derramaron sobre los desniveles existentes entre terrazas escalonadas 
adyacentes de cotas iguales o superiores al Nivel IV. 
 
Geoformas Eólicas 
 
Constituye dunas parabólicas en horquilla que en la actualidad están pasando por un intenso proceso 
de deflación de tal forma que están gradando hacia morfologías típicas de hoyos de soplido. El 
aporte clástico inicial que posibilitó la formación de las dunas parabólicas provino de las arenas que 
el río Santa Cruz aporta sobre su llanura de inundación, las que son deflacionadas durante los 
periodos de bajos caudales, lapso en el que son deflacionadas. 
 
Geoformas Lacustres 
 
De desarrollo muy limitado, de acuerdo a su génesis se las separa en dos grupos: Las vinculada con 
las áreas en las cuales se observa un drenaje obstruido y las que se localizan sobre la superficie de 
las coladas basálticas. Las primeras se producen cuando los arroyos que descienden desde las 
mesetas situadas en el norte del río Santa Cruz, no pueden conectarse con este curso fluvial por la 
existencia de un nivel de terrazas glacifluvial elevado que funciona como una represa local. En este 
caso las cuencas cerradas presentan un patrón elongado. Las del otro tipo son equidimencionales y 
probablemente se vinculen  con las particularidades iniciales que la superficie de las coladas puede 
presentar, o ser de génesis posterior y asociase a colapsos locales de la superficie de las coladas 
por la existencia de cavernas o túneles de lava locales. 
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4.4.2.3 Peligro Geológico 

Como para el caso del cierre proyectado Néstor Kirchner son tres los más destacables: Remoción en 
Masa, Sísmico y Volcánico. Para el caso de los peligros Símico y Volcánico, son válidas para esta 
comarca las mismas consideraciones que se expusieron para el referido cierre. Para el caso de la 
Remoción en masa se destaca que la sección norte del proyectado cierre Jorge Cepernic se localiza 
en una zona que presenta este tipo de riesgo, específicamente el de deslizamientos rotacionales. Por 
lo tanto debe tenerse en cuenta que la variación artificial de alguno de los parámetros geológicos 
relacionadas con el implante del proyecto hidroeléctrico, puede inducir la reactivación de bloques ya 
deslizados y promover la generación de nuevos movimientos en estas pendientes potencialmente 
inestables. 
 

4.4.2.4 Hidrogeología 

Los sistemas hidrogeológicos que se desarrollan en la comarca relevada son del tipo Acuífero de 
Subálveo y Acuífero de Meseta. Sus particularidades generales son a las que ya han sido descriptas 
para la zona del cierre proyectada de Néstor Kirchner, las que pueden consultarse en los ítems 
3.4.2.4.1 Acuífero de Subálveo y 3.4.2.4.2 Acuífero de Meseta ya que son válidas para esta comarca. 
 
Acuífero de Subálveo 
 
El Acuífero de Subálveo de mayor relevancia, presente en la zona investigada en detalle, se vincula 
con las acumulaciones fluviales del lecho del río Santa Cruz y las de sus terrazas adyacentes de 
mayor proximidad con el cauce. Estos depósitos tienen en la sección de la traza del futuro cierre un 
ancho de 2.5 km, de tal forma que superan en el doble el que está presente en el cierre Néstor 
Kirchner. Incluso, aguas arriba del proyectado cierre de Cepernic, la faja referida alcanza una notable 
expansión de 7.7 km de ancho. 
 
Este tipo de acuífero también se sitúa en el piso de los cañadones y cauces menores que 
descienden por ambos laterales del valle hasta el rio Santa cruz, especialmente los situados sobre el 
lateral sur del valle. Los mismos se concentran en un canal principal que se desplaza en forma 
paralela al río Santa Cruz para conectarse con él en el sitio del futuro represamiento. 
 
En ambos casos el basamento hidrogeológico lo conforman los bancos impermeables que en esta 
localidad están presentes en la Formación Santa Cruz, aunque algunos autores consideran que en 
este sitio podrían estar presentes las sedimentitas del Patagoniense (Formación Monte Leon). El 
contacto entre el basamento referido y las acumulaciones fluviales que rellenan el piso de los 
cañadones es el correspondiente a perfiles en V. En cambio para el caso del río Santa Cruz, este 
perfil tiene variaciones generales derivadas de los cortes que cada evento glacifluvial le imprimió al 
valle. En este sentido, el perfil es trapezoidal, como indicarían los análisis realizados sobre los 
sondeos, y además podría presentar escalonamientos laterales con acumulaciones del tipo corte y 
relleno. 
 
Los niveles del acuífero se sitúan en el cuerpo de los depósitos que rellenan el piso valle y el de los 
cañadones. En el primer caso se trata de acumulaciones de gravas gruesas y medianas, con arenas 
gruesas, medianas y finas, con limos subordinados. Por su parte, las acumulaciones que están 
situadas en el piso de los cañadones conforman depósitos de arenas y limos con gravas 
subordinadas, estas últimas provienen desde los niveles de terrazas glacifluviales elevadas que 
forman el tope de los cañadones. 
 
La cuenca hidrogeológica explotable coincide en general con el desarrollo morfológico del piso del 
valle y de los cañadones y depende de los espesores de materiales clásticos que los rellenan y su 
permeabilidad. Para el río Santa Cruz el relleno clástico puede evaluarse a partir del análisis de los 
sondeos realizados a lo largo de una transecta desde la margen norte a la margen sur.  
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Por ejemplo, el sondeo B2 muestra en profundidad somera un cambio rápido desde gravas y arenas 
a arenas y arcillitas a partir de una profundidad de los 4-7 metros. El siguiente sondeo B3, situado 
inmediatamente sobre la margen derecha del cauce fluvial muestra un cambio neto granulométrico a 
los 14.80 m de profundidad, al pasar de granulometrías con elevada participación de gravas a otra 
unidad arcillosa, lo que indicaría el límite del probable basamento hidrogeológico en ese punto. 
 
Por su parte, el sondeo B4, situado sobre la Terraza Glacifluvial del Nivel VI, muestra un cambio 
granulométrico similar a los 15 m de profundidad, bloques, gravas y arenas pasan hacia abajo de esa 
profundidad a limos y arcillas. Siguiendo hacia la margen norte y también sobre el indicado Nivel VI 
se localiza el sondeo B5 donde la brusca variación de granulometrías gruesas (gravas de distinto 
tamaño y arenas) cambian a limos arcillosos a una profundidad de 18.70 metros. 
 
Finalmente el sondeo B6, en este caso situado sobre la Terraza Glacifluvial del Nivel VII, presenta un 
pasaje neto de gravas y arenas a arcillitas a una profundidad de 8.7 metros. 
 
Del análisis integral de las perforaciones referidas se desprende a lo largo de una transecta que 
coincide con la traza del cierre proyectado, el relleno del piso de valle del río Santa Cruz se sitúa 
dentro de una anterior sección fluvial de perfil general aproximadamente trapezoidal labrado sobre 
las sedimentitas terciarias. 
 
Por su parte, en los cañadones tributarios al rio Santa Cruz, el agua proviene de la recarga local y 
directa que es aportada por los cursos fluviales de régimen efímero que son alimentados por las 
precipitaciones pluviales y fusión de la nieve estacional que cae en cada Subcuenca. Asimismo, una 
parte substancias de la recarga también es proporcionada por el agua de los manantiales que 
localmente puede aflorar en sus laterales para luego desplazarse por los referidos cañadones. Estos 
últimos están vinculados con los acuíferos de Meseta. 
 
Acuífero de Meseta 
 
Los acuíferos de este tipo que se localizan en la comarca relevada son alimentados a partir de la 
percolación del agua proveniente de las precipitaciones pluviales y del derretimiento de la nieve que 
cae sobre la superficie de la Terraza Glacifluvial del Nivel III situada en la margen derecha del valle, y 
sobre la planicie basáltica situada en el tope de su margen norte. En este último ambiente volcánico, 
los afloramientos del agua se observan como manantiales en el contacto entre la base de las 
vulcanitas y las gravas subyacentes que se apoyan sobre las sedimentitas terciarias. Incluso en 
estos sitios, donde se observan deslizamientos rotacionales, el agua de estos manantiales suele 
insumirse en los planos de fallas curvos y volver a aflorar en posiciones más bajas de la pendiente 
dando lugar a una segunda generación de niveles freáticos (Figura 4-99).  
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-04) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 04 Geología - Rev0  

  

PUNTO 4 – GEOLOGÍA 

Página 132 de 138 

 

 

Figura 4-99. Afloramientos del Freático de Meseta situados a 7.6 km al oeste del eje de cierre 
proyectado, en los 50°11'53.59"S y 70°13'47.80"O. Se presentan como manantiales en la base de las 

vulcanitas (flechas celestes) y como manantiales de segunda generación relacionados con los bloques 
deslizados (flechas amarillas). La flecha verde indica la excavación artificial que permite acopiar el agua 

del manantial.  

Por otra parte, sobre el lateral sur del valle, donde no están presentes las vulcanitas, los niveles del 
freático tienen su recarga en la superficie de las terrazas glacifluviales que coronan el paisaje, y su 
afloramiento de manifiesta como manantiales localizados en el contacto entre la base de las gravas y 
el techo erosivo de las sedimentitas terciarias. 
 
En algunos casos se puede observar la presencia de varios manantiales que se disponen a 
diferentes profundidades, los que indican la presencia de más de un nivel freático. Por ejemplo, a 10 
km al sudoeste del futuro estribo sur del cierre Cepernic, sobre la pendiente los pedimentos de flanco 

labrados sobre las sedimentitas terciarias, en la localidad de los 50°17'22.17"S y 70° 9'46.08"O se 
observan manantiales a de 8 m, 31 m, 100 m 180 m de la superficie de las gravas 
glacifluviales de la Pampa Alta (Figura 4-100).  
 
El primero de ellos se localiza en la base (flecha verde) de la Gravas Glacifluviales de la Glaciación 
Pampa Alta (pantalla pardo claro), en su contacto con las sedimentitas terciarias, a 8 m de la 
superficie de las gravas. El segundo nivel, situado a 31 m de profundidad probablemente sea del tipo 
de segunda generación ya que en ese sitio existen deslizamientos rotacionales Flechas verdes). El 
tercer nivel más profundo se localiza a 100 m debajo de la superficie y es el de mayor desarrollo y 
continuidad lateral (flechas celestes), por debajo del cual se localiza otro menos continuo a una 
profundidad de 180 m (flechas rojas).  
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Figura 4-100. Afloramientos del Freático de Meseta situados a 10 km al sudoeste del eje de cierre 
proyectado. Se localizan a diferentes profundidades al interdigitarse banco impermeables dentro de la 

secuencia clástica terciaria. La pantalla pardo claro corresponde a la Pampa Alta. 

 

4.5 CONCLUSIONES 

El valle del río Santa Cruz puede ser dividido desde el punto de vista geológico en dos secciones 
principales. La que se extiende desde sus nacientes en el margen oriental del lago Argentino y llega 
hasta algunos km aguas abajo del proyectado cierre de Néstor Kirchner, y la que continua desde esa 
localidad hasta el ambiente litoral marítimo. Esta separación regional puede ser establecida teniendo 
en cuenta la constitución litológica, estratigráfica, geomorfológica y de peligrosidad geológica de cada 
tramo considerado.  
 
En el primero de ellos se observa una importante presencia de sedimentos que fueron acumulados 
durante una serie de glaciaciones de edad plio-pleistocenas que desde la región andina se 
proyectaron profundamente en el ambiente de la Patagonia Extrandina. Estas acumulaciones 
glacigénicas configuran la mayor parte de los depósitos que pueden ser reconocidos en este tramo 
del valle del río Santa Cruz, aunque también se localizan en él afloramientos de sedimentitas 
terciarias pertenecientes a la Formación Santa Cruz, y en forma muy minoritaria, las 
correspondientes a las sedimentitas marinas del “Patagoniense”.  
 
Por su parte, en la sección del valle que se extiende desde aguas abajo del proyectado cierre de 
Néstor Kirchner, estas acumulaciones glacigénicas directamente depositadas por los glaciares no 
están presentes ya que estos no llegaron hasta esta sección fluvial, aunque la influencia de las 
glaciaciones también se hizo sentir en este tramo del valle y está representada por extensas terrazas 
sobre las cuales se acumularon gravas y arenas, cuyo origen en su mayor parte está vinculado con 
el agua de ablación de los glaciares que ocuparon el tramo superior. Asimismo, en esta sección 
fluvial alcanzan gran desarrollo las sedimentitas continentales de la Formación Santa Cruz mientras 
que las correspondientes al Patagoniense lo hacen en el ámbito litoral. 
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Hacia el terciario superior la sucesión de períodos de enfriamiento globales posibilitó que en la región 
austral los glaciares andinos se proyectaran profundamente en el valle del río Santa Cruz, como 
mínimo en cinco oportunidades ya que la primera glaciación fue del tipo pedemontana proximal. 
Cada una de estas glaciaciones dejó al retirarse una serie de acumulaciones de diversa tipología que 
se relacionan con los variables ambientes de sedimentación que tenían lugar en el valle durante cada 
evento. De esta forma se acumularon importantes secuencias de sedimentos lacustres, glacifluviales 
y morénicos, estos últimos según asociaciones de granulometría y estructura particulares que deben 
ser correctamente evaluadas debido a la heterogénea permeabilidad y grado de compactación que 
tienen. Por su parte, durante los periodos interglaciarios el valle fue sucesivamente excavado de tal 
forma que quedaron establecidos en sus laterales y en forma escalonada, un gran número de niveles 
de terrazas glacifluviales. 
 
Mientras estos sucesos de carácter exógenos tenían ocurrencia, se sucedieron una serie de 
episodios volcánicos que distribuyeron mantos de coladas basálticas sobre algunas partes del valle, 
especialmente en los sectores donde se localizan los cierres proyectados. 
 
Los procesos fluviales postglaciares excavaron a las secuencias volcaniclástica y expusieron 
pendientes que de acuerdo a su constitución lito estructural exhiben variables cualidades de 
estabilidad, con mayor grado de compromiso cuando están presentes espesores de rocas volcánicas 
coronando secuencia clásticas de baja diagénesis y cementación. De esta forma, a partir del retiro de 
los glaciares, las pendientes comenzaron a regularizarse a favor de movimientos de remoción en 
masa, los que son actualmente activos y presentan una distribución importante en las áreas de los 
emprendimientos hidroeléctricos proyectados. 
 
Por ejemplo, para la localidad correspondiente al cierre Néstor Kirchner, gran parte de la pendiente 
norte del valle está afectada por este tipo de proceso geomórfico, de tal forma que se observan en 
ella deslizamientos rotacionales, deslizamientos compuestos, expansiones laterales y avalancha de 
rocas, entre las de mayor presencia. Para el área del proyectado cierre Cepernic esta inestabilidad 
se manifiesta en forma mucho menos severa.  
 
Teniendo en cuenta que estas pendientes presentan un grado de inestabilidad elevada, se 
determinaron en ellas los factores condicionantes y los factores desencadenantes, internos y 
externos que facilitan la inestabilidad de las pendientes y propician su caída. Sobre todo teniendo en 
cuenta que las intervenciones que se van a aplicar en ellas, derivadas del desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico, las modificaran de tal forma que es probable que en su mayor parte se incremente su 
original grado de inestabilidad.  
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5 EL SISTEMA DE GLACIARES DEL CAMPO DE HIELO PATAGONICO SUR DE DESCARGA 
ATLANTICA, LAGOS ARGENTINO Y VIEDMA Y RIOS SANTA CRUZ Y LA LEONA 

5.1 EL CAMPO DE HIELO PATAGÓNICO SUR 

El Campo de Hielo Patagónico Sur (CHPS) configura un extenso conjunto de glaciares de valle que 
se extienden en el ámbito de los Andes Patagónicos a lo largo de 370 km de longitud, entre los 48º 
17´ y 51º 35´ de latitud Sur, cubriendo aproximadamente 14.200 km2 de superficie (Figura 5-1). 
 

 

Figura 5-1. Campo de Hielo Patagónico Sur. La traza roja indica la divisoria de hielo y por lo tanto la 
superficie del campo que luego de su fusión drena a lo largo del río Santa Cruz. Imagen del satélite 

argentino Sac-C. 
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Configura una dilatada extensión de hielo derivada de la transformación de la nieve acumulada, que 
perdura en la cordillera Andina Patagónica desde el último avance glaciar que tuvo su clímax en esta 
región alrededor de los 24 a 18 ka B.P.(Strelin y Malagnino, 2000). 
 
Su persistencia temporal no se debe únicamente a la altura de la topografía andina y su localización 
austral, la que es más bien modesta, sino además a las condiciones meteorológicas particulares que 
existen en esta región, donde los vientos regulares provenientes del Oeste descargan la humedad 
recogida sobre el océano Pacifico en la cordillera patagónica.  
 
En estas masas de aire, al ascender por la vertiente andina Occidental, comienza la condensación de 
la humedad hasta que tiene lugar una intensa precipitación pluvial comparable a la que cae en los 
cinturones tropicales. La misma es de 4000 mm anuales en la zona sur del CHPS (Estación 
meteorológica de Bahía Félix), hasta alcanzar tasas máximas de 8000 mm anuales para la Meseta 
Central del CHPS, como indica el mapa de isolínea de la Dirección General de Aguas (1987) y 
confirman Escobar et al. (1992) a partir del balance hídrico que realizan. Si se tiene en cuenta que en 
la zona del lago Argentino las precipitaciones varían desde 364 mm a 60 mm (Ibarrzabal y 
Donangelo, 1996) con una media de 200 mm anuales, se verifica la notable dispersión que tienen las 
mismas desde el margen andino occidental al oriental.  
 
Con un 90% de días del año con lluvia, el descenso de la temperatura por altura, latitud y condición 
estacional da lugar a precipitaciones níveas que se acumulan perennemente hasta transformarse en 
hielo, el que alimenta a los glaciares que descienden por la vertiente atlántica, hasta los lagos 
argentinos, y por la vertiente pacifica, hasta los fiordos chilenos. 
 
Formando parte de este campo glaciario, existen en territorio argentino más de 55 lenguas de hielo 
bien definidas, a las que se suman un gran número de glaciares de circo que se encuentran 
desconectados del campo principal. Entre los primeros y más destacables se mencionan, desde el 
Sur hacia el Norte, los siguientes:  
 
Frías, Perito Moreno, De la Hondonada, Ameghino, De Mayo, Laguna Escondida, Aguilera, 
Occidental, Oriental, Norte del Cerro de Mayo, Este del Brazo de Mayo, Spegazzini, Peineta Norte, 
Peineta Sur, Del Totalizador, Onelli, Bolados, Agassiz Sudeste, Agassiz Este, Agassiz Norte, Upsala, 
Bertachi, Cono, Tosello, Murallón, Del Aterrizaje, Viedma, Río Túnel Superior, Río Túnel Inferior, 
Grande, Adela, Torre, Río Blanco, de los tres, Fitz Roy Este o Piedras Blancas, Fitz Roy Norte, 
Pollone, Marconi, Morro Alto, Gorra Blanca Sur, Gorra Blanca Norte, Gagliero Sur, Gagliero Este, 
Milodón Sur, Milodón Norte. 
 
El agua de ablación de estas masas de hielo es recepcionada por los lagos Argentino y Viedma y 
finalmente conducida al Océano Atlántico por el río Santa Cruz. Aniya et al. (1996) contemplan que 
un total de 3177 km2 de superficie englazada aportan agua al río Santa Cruz. En este análisis 
consideran únicamente a los mayores glaciares que son el Viedma, Upsala. Agassiz, Onelli, 
Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frías. Si bien esta magnitud no incluye otros glaciares, 
especialmente los que se sitúan al Norte del Viedma y que tributan al río Las Vueltas, este déficit es 
en parte balanceado con la pérdida de masa de hielo que tuvieron los glaciares referidos desde 
1996, especialmente el Upsala. En relación con este tema, durante el siglo pasado la perdida de 
superficie englazada de la totalidad del CHPS desde 1944 a 1986 fue de 500 km2, según Naruse y 
Aniya (1992). 
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De todos los glaciares que integran el CHPS, tres se destacan por su magnitud, disímil 
comportamiento y porque son los de mayor importancia en relación al aporte de agua a los lagos 
Viedma y Argentino y, por lo tanto, como reguladores de los caudales de los ríos La Leona y Santa 
Cruz. Ellos son el Moreno, el Upsala y el Viedma. Si bien los tres presentan sus frentes ingresando 
en las aguas de los lagos Argentino (glaciares Perito Moreno y Upsala) y Viedma (glaciar Viedma), 
sus dinámicas difieren notablemente y pueden considerarse para dos de ellos (Moreno y Upsala), 
casi diametralmente opuestas demostrando el dispar comportamiento que llegan a tener glaciares 
que pertenecen al mismo Campo de Hielo por causa que no necesariamente guardan directa relación 
con factores de índole climático.  
 
5.1.1 Glaciar Moreno 

Se trata del glaciar más conocido del CHPS, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Su 
fama se debe a que presenta la posición del frente en una condición que algunos consideran de 
equilibrio (Aniya y Skvarca, 1992), aunque esta cuestión es discutible debido a que los eventos de 
desestabilización que se generan durante los endicamientos no permiten establecer taxativamente 
esta conclusión a mediano largo plazo, sobre todo si se tiene en cuenta que este glaciar nuestra un 
progreso sostenido desde el año 1900 cuando se estableció que su frente en avance se localizaba a 
750 m de la península Magallanes.  
 
El referido adelantamiento posibilita la colisión de su frente contra la península Magallanes, evento 
que bloquea en forma temporaria al brazo Rico. Este endicamiento, de duración breve, finalmente 
colapsa con gran espectacularidad dando lugar a un incremento en la altura del lago Argentino y un 
aumento de caudal en el río Santa Cruz.  
 
Dinámica glaciaria 
 
Flujo glaciario 
 
El Moreno es un glaciar de régimen templado o base húmeda que se desplaza por una combinación 
de movimientos en los que participan en primer término el resbalamiento basal, seguidos por el flujo 
plástico y el cizallamiento basal, este último especialmente en su sección terminal. 
 
El desplazamiento por resbalamiento basal es actualmente considerado el proceso de mayor 

importancia en el flujo glaciario del Moreno (Sugiyama et al. 2011) 
 
El desplazamiento diferencial en el cuerpo del glaciar queda evidenciado por la presencia de un 
denso sistema de fracturas abiertas de tres tipos principales: transversales, oblicuas al eje mayor del 
glaciar y radiales.  
 
Las fracturas transversales son generadas por el escalonamiento que presenta el substrato rocoso 
sobre el que se traslada el glaciar (Figura 5-2 y Figura 5-3) y se localizan especialmente en su 
sección intermedia, en parte en las inmediaciones de la línea de equilibrio.  
 
Las fracturas oblicuas (Figura 5-4 y Figura 5-5), tienen lugar por la diferencia de velocidad que tiene 
la lengua de hielo entre la faja central que se desplaza a mayor velocidad (superior a los 2 m/día) y 
las fajas laterales que lo hacen a velocidades más lentas, por ejemplo a 0,30 m/día en margen 
derecha, situación que da lugar a esfuerzos tensionales que se resuelven con el patrón de 
fracturación y fallamiento oblicuo referido.  
 
Por su parte, las fracturas radiales se generan especialmente en la sección terminal de la lengua 
glaciaria por la expansión que se produce en esa zona cuando el frente del glaciar se expande 
parcialmente en dirección de los brazos Rico y de los Témpanos. Esta expansión probablemente 
tenga importancia en la pérdida de masa del glaciar ya que probablemente, al combinarse con las 
otras fracturas referidas, facilita el desprendimiento de témpanos en el frente del glaciar.  
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Figura 5-2. Sistemas de fracturas transversales (señaladas con flechas negras) y oblicuas (flechas 
rojas) sobre el área de ablación del glaciar Moreno. Registro satelital Landsat TM de marzo de 2001. 

 

 

Figura 5-3. Resaltos en el perfil longitudinal del glaciar Moreno, los que dan lugar a la estructuración del 
sistema de fracturas transversales al flujo del glaciar.  
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Figura 5-4. Sistema de fracturas oblicuas en la margen derecha del glaciar Moreno donde la tasa de 
desplazamiento es baja. La cubierta clástica corresponde a clastos angulosos de diversa granulometría 

que son transportados en la superficie del glaciar (Foto obtenida en noviembre de 1990). 

 

 

Figura 5-5. Detalle de una grieta oblicua al eje longitudinal de la lengua de hielo (Foto obtenida en 
noviembre de 1990). 

Por su parte, las evidencias de movimientos por cizallamiento basal pueden reconocerse en el frente 
del glaciar, especialmente cuando tiene lugar el proceso de endicamiento del brazo Rico. Este evento 
da lugar a un esfuerzo compresivo distal al colisionar el frente del glaciar con la península 
Magallanes, el que se resuelve mediante la generación de fallas de muy bajo ángulo que comienzan 
en el contacto del substrato rocoso involucrando en el suceso a la suela glaciaria. Esta falla se 
extiende como un plano cóncavo hacia la superficie del glaciar atravesando su cuerpo. Sobre esta 
superficie de discontinuidad se desplaza la masa de hielo en movimiento cabalgando sobre el prisma 
de hielo inmóvil que no se puede desplazar por efecto de los afloramientos rocosos que forman parte 
de la península Magallanes. 
 
La referida falla inversa puede ser visualizada fácilmente debido a que el bloque cabalgante tiene 
incorporados en su base una parte de los materiales clásticos presentes en la base del glaciar de tal 
forma que aparecen intercalados en el cuerpo intermedio del mismo (Figura 5-6). 
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Figura 5-6. Corrimientos cabalgantes generados por cizallamiento basal en el frente del glaciar Moreno. 
Evidenciado por las facturas cóncavas y acumulaciones de till basal situado en el plano de las mismas, 

el que fue desplazado desde la base de la lengua hasta la posición intermedia. La fotografía fue 
obtenida durante el endicamiento del año 2012.  

 

La velocidad de desplazamiento medida en la zona de ablación intermedia del glaciar Moreno, de 
acuerdo a diferentes autores, es de aproximadamente 2,64 m/día (Raffo, 1953) en la faja central, 
mientras que en las márgenes disminuye hasta 0,35 metros diarios.  
 
Por su parte Stuefer (1999), realizó una investigación detallada del movimiento de la superficie del 
glaciar sobre tres secciones también situadas en la zona de ablación, una longitudinal (L) y dos 
transversales (A y B) las que son ilustradas en la Figura 5-7, que le permitió obtener los siguientes 
resultados: 
 
Determino un desplazamiento de la superficie del glaciar que va desde los 2,06 m/día a 0,30 m/día 
(Figura 5-7), que representan valores medios para los datos del movimiento de estacas a lo largo de 
5 días en el mes de noviembre de 1995.  
 
Asimismo, estableció para las transectas que definió como L, A y B, una distribución de velocidades 
para cada estación del año que se ilustran en las Figura 5-8, que permiten visualizar que para el 
intervalo temporal considerado, las velocidades son mínimamente superiores durante el verano y que 
además esta tendencia se manifestó en la comparación del movimiento de la superficie del glaciar 
investigada entre el verano 95-96 y el verano de 96-97. 
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Figura 5-7. Valores de velocidad obtenidos por Stuefer (1999), para las secciones del glaciar Moreno 
que se sitúan aproximadamente a 9.8 km (transecta B) y 5.3 km (transecta A) de la península 

Magallanes. Fuente: Stuefer, (1999). 
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Figura 5-8. Variación estacional de la velocidad del movimiento de la superficie del glaciar Moreno. 
Fuente: Stuefer, (1999) 
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Dinámica del endicamiento del brazo Rico 
 
De acuerdo con los primeros estudios realizados sobre este cuerpo de hielo (Hauthal, 1911; Reichert, 
1915; Reichert, 1917; Raffo et al, 1953), el glaciar Perito Moreno inicio un progresivo avance cuyo 
comienzo no ha podido establecerse con certeza, aunque se estima que lo hace desde 1880. El 
primer avance documentado previo al cierre del año 1917, fue detectado en el año 1900 cuando su 
frente se localizaba a 750 m de la península Magallanes.  
 
El siguiente cierre fehacientemente documentado, considerado como el segundo, tuvo lugar en 1934-
35, mientras que en 1939-1940 ocurrió el tercer evento, situación que ocasiono la inundación de 
terrenos adyacentes al brazo Rico al elevarse el nivel del agua en 11,5 metros anegando terrenos de 
pastoreo e instalaciones de las estancias del lugar. Ante un pedido de ayuda de parte de los 
superficiarios afectados, aviones de la Marina bombardearon el frente del glaciar con la intención de 
destruir el endicamiento sin lograrlo (Raffo et al, 1953).  
 
El cuarto cierre ocurrió en 1941-1942, fue muy prolongado y estuvo acompañado de una de las 
mayores elevaciones del nivel del brazo Rico, el que de acuerdo a distintos autores oscilo entre los 
14,90 y los 17 metros.  
 
En 1951-1952 se registró el quinto cierre importante que tuvo una duración de 221 días, mientras que 
en 1952-1953 un nuevo endicamiento elevo el nivel del lago un valor de 14,40 metros. El siguiente 
cierre tuvo lugar en el año 1956. Otros cierres destacables fueron registrados en 1972, 1975, 1977, 
1980, 1984, 1988, 2004, 2006, 2008 y 2012. En el año 2013 ocurrió un nuevo endicamiento de 
duración muy breve que no llego fortalecerse. 
 
Registros sobre los referidos avances del glaciar Moreno han sido sintetizados por Liss (1970) para 
el periodo 1899-1966 y por Stuefer (1999) para el lapso 1947-1995 (Figura 5-9 y Figura 5-10 
respectivamente). 
 

 

Figura 5-9. Posiciones del frente del glaciar Moreno entre 1899 y 1966. Fuente: Liss, (1970)  
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Figura 5-10. Posiciones del frente del glaciar Moreno entre 1947 y 1995. Fuente: Stuefer, (1999) 

 

Si bien la línea de vegetación marca el límite al que llego el lago temporario sobre el brazo Rico, 
existen otras evidencias de mayor relevancia que son del tipo morfológicas y sedimentarias que 
señalan posiciones más elevadas que las referidas. Estos registros geológicos pueden ser 
observados a lo largo del perímetro del brazo Rico. Los mismos configuran cordones lacustres y 
depósitos de deltas, en algunos casos superpuestos y en otros casos segmentados, relacionados 
con los cursos tributarios que ingresan al mismo. Esta geoformas y acumulaciones fluvio lacustres 
son indicadoras que el nivel del lago alcanzó en algunas ocasiones alturas del orden de los 25 
metros (Figura 5-11). 
 
El proceso de cierre tiene lugar cuando el frente del glaciar avanza hasta colisionar con el extremo 
oeste de la Península Magallanes. Debido a que la base del glaciar apoya sobre el substrato rocoso, 
el mismo se comporta como una represa y bloquea al brazo Rico.  
 
Este último recibe aportes de agua que provienen del glaciar Moreno, del Glaciar Frías y de cursos 
fluviales de importancia menor, los que dan lugar a la progresiva elevación del nivel del brazo 
endicado. La duración del bloqueo y por lo tanto la elevación del nivel del lago temporario, depende 
de cómo se resuelven las tensiones diferenciales que tienen lugar en el extremo del glaciar. Sercic 
(1988) realiza un minucioso análisis de los factores físicos que están involucrados en este suceso 
concluyendo que si la inundación del brazo Rico supera los 30,8 m, las aguas embalsadas 
comenzarían a drenar por el cauce del río Centinela, situación que consolidaría definitivamente el 
bloqueo.  
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Como resultado de la elevación del nivel del brazo Rico y la generación de esfuerzos diferenciales 
sobre la sección del cierre, se establece una vía de agua subglaciar que permite su progresivo 
pasaje hacia el canal de los Témpanos. A medida que la ablación progresa, se formaliza un túnel 
excavado en el hielo (Figura 5-12), cuyo techo finalmente colapsa.  
 

 

Figura 5-11. Evidencia del límite superior de anteriores endicamientos del brazo Rico según una visual 
desde la margen derecha del brazo Rico (primer plano) en dirección a la península Magallanes (Plano 

lejano). Foto obtenida en noviembre de 1990. 

 

 

Figura 5-12. Etapa de formación del túnel previo al colapso.  
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Causa del estado dinámico general del glaciar Moreno 
 
Hasta el presente no se ha podido establecer con certeza cuál es la causa de su avance y/o 
estabilidad.  
 
Sobre esta cuestión existen una serie de conjeturas, ninguna de las cuales ha sido fehacientemente 
confirmada, y entre las cuales se mencionan las siguientes: 
 

a) Este glaciar es estable porque ha capturado parte de la cuenca englazada superior del 
Glaciar Frías (Raffo et al, 1953). Esta presunción se basa en el fuerte retroceso que 
manifiesta este último cuerpo de hielo durante las últimas décadas en coincidencia con el 
estado de equilibrio que muestra el Glaciar Perito Moreno, donde ambos glaciares participan 
de una comarca con características climáticas similares.  
 

b) La estabilidad del glaciar se relacionaría con episodios de sismicidad que ocurren en la región 
y ámbito de la cuenca englazada (Raffo et al, 1953). Estos movimientos podrían incorporar 
mayor volumen de nieve en la cuenca mediante aludes e, incluso, provocar el patinaje y 
resbalamiento basal del glaciar, situación que incrementaría la velocidad del desplazamiento. 
Al respecto se señala que el marco geotectónico de la región muestra un arreglo en el cual el 
glaciar Moreno podría estar sometido a sismos vinculados con la zona de subducción de la 
Placa Antártica debajo de la Placa Sud Americana, como así también con la transcurrencia de 
esta última con la Placa de Scotia (Figura 5-13).  
 

 

 

Figura 5-13. Marco geotectónico para la región austral de Sudamérica. 
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Una situación de este tipo se verifica ocasionalmente en el glaciar Hubbard (Alaska) que al 
reavanzar por efecto de sismos, choca contra la península Gilbert dando lugar al 
endicamiento del fiordo Russell. La posterior elevación del nivel del agua en este último 
produce una ruptura similar a la que se da en el glaciar Moreno. Esta situación ocurrió en 
1986 y 2002 pero no llegaron a tener gran repercusión debido al aislamiento e inaccesibilidad 
del sitio.  
 

c) Características únicas, del tipo morfológico y de orientación de la cuenca de alimentación del 
glaciar, la que se dispondría de tal forma que gran parte de la nieve estaría protegida de la 
radiación solar y por lo tanto, de la ablación (Heim, 1946).  

 
d) Los bloqueos se relacionarían con eventos recurrentes de patinaje basal como consecuencia 

de la circulación del agua de ablación que en tránsito por la superficie (Figura 5-14), pasa a 
través de las fracturas hasta el contacto entre la base del hielo y el substrato rocoso (Figura 
5-15), lubricando esta interface y promoviendo periódicos reavances. 
 

 

Figura 5-14. Agua de ablación circulando sobre el Glaciar Perito Moreno, antes de ingresar a la base del 
glaciar a través del sistema de fracturas. Foto obtenida en noviembre de 1990. 
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Figura 5-15. Circulación de agua en la base del glaciar, la margen sur. El túnel se encuentra 
parcialmente relleno de acumulaciones glacifluviales. Foto obtenida en noviembre de 1990. 

 

e) Localización de la línea de equilibrio sobre una sección de elevada inclinación donde 
variaciones significativas de su altura no dan lugar a cambios importantes entre las zonas de 
acumulación y ablación. 

 
Línea de equilibrio 
 
La línea de equilibrio del glaciar Moreno puede ser rápidamente visualizada en registros remotos 
debido a que existen entre la zona de ablación inferior y la zona de acumulación superior, variaciones 
no solamente en los patrones texturales sino además, en sus respectivas reflectividades. Por 
ejemplo, en la Figura 5-16 correspondiente a un registro remoto Landsat TM multibanda, se puede 
ver la mayor reflectividad que tiene la zona de acumulación mayoritariamente cubierta de nieve, que 
contrasta con una caída de la misma para la zona de ablación, debido a que en esta última existe 
una mayor concentración superficial de materiales clásticos y sombras proporcionadas por las 
fracturas abiertas. La mayor concentración de materiales clásticos poco reflectivos se manifiesta a 
partir de la ablación del hielo en el cual estos detritos son transportados, los que por esta causa se 
acumulan superficialmente y por la existencia de materiales en tránsito incorporados por debajo de la 
línea de equilibrio. 
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Figura 5-16. Cuenca del glaciar Moreno según su estado en la imagen satelital Landsat multibanda del 
12 de marzo de 2001. La línea cortada roja separa la zona de acumulación superior de la zona de 

ablación inferior (estrella roja). Los circos y artesas se señalan con estrellas de color azul y violeta 
respectivamente.  

 

Según Stuefer (1999), la línea de equilibrio se localiza aproximadamente en la cota de los 1170m 
(Figura 5-17).  
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Figura 5-17. Localización de la línea de equilibrio en el perfil topográfico longitudinal de la superficie del 
glaciar Moreno según Stuefer (1999)  

 

Su posición se da en una sección del glaciar donde la pendiente de inclinación de la superficie de la 
lengua de hielo está cercana a la máxima. Esta última se sitúa en la cota inferior de los 1000 metros. 
Esta particularidad da como resultado que un desplazamiento de la LE hacia abajo, durante un 
enfriamiento climático, a lo largo de un tiempo dado, generaría una variación resultante mínima de 
las áreas de ablación y acumulación. Sin embargo esta situación cambiaria si la línea de equilibrio se 
moviera hacia arriba, en un lapso temporal de similar duración y a lo largo de un entorno vertical 
idéntico, por causa de una elevación de la temperatura. El contraste se debe a que en la actualidad 
la LE se sitúa en un quiebre de la pendiente, la que hacia arriba se hace más tendida y hacia abajo 
más pronunciada. En este caso, para desplazamientos verticales similares, la superficie de ablación 
aumentaría en mayor porcentaje.  
 
Tasa de acumulación y Tasa de ablación 
 
La información sobre la precipitación y acumulación neta anual que se tiene para el CHPS es 
incompleta, aunque más abundante para el glaciar Moreno. En este último, uno de los primeros 
registros fue el de Aristarain y Delmas (1993) que indican una acumulación neta de 1,2 m/año a partir 
del análisis de un testigo de neviza de 10 m de profundidad obtenido en la divisoria del glaciar. Este 
valor ha sido considerado muy bajo como para mantener el balance de masas del glaciar y por lo 
tanto no sería representativo. Más tarde Rott et al. (1998) indicaron una acumulación neta promedio 
de 5,54 m/año de equivalente en agua, considerando el glaciar en estado estacionario y aplicando la 
ecuación de continuidad de masa. En este caso, este valor es concordante con la magnitud de 6,4 
m/año obtenido anteriormente por Escobar, et al. (1992) a partir de cálculos de balance hídrico con 
datos de descarga media anual. 
 
Por otra parte, la información pionera sobre valores de ablación superficial en el glaciar Moreno 
fueron aportados por Naruse et al. (1995a) quienes estiman una tasa de ablación anual para la cota 
de los 350 m en 11.2 m ± 1 m de equivalente de agua/año (12.4 m/año de hielo). Otros estudios 
realizados posteriormente, arrojaron valores similares, como por ejemplo los de Rott, et al (1998) y 
Stuefer (1999).  
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A partir de los datos de los valores de ablación anual de 11.2 m ± 1 m, Naruse et al (1995a) calcula 
para toda el área de ablación del Moreno (75 km2) una magnitud de 0.59 km3/año. Este valor permite 
ponderar el elevado volumen de agua que alimenta a los ríos La Leona y Santa Cruz al considerar la 
ablación superficial para la totalidad de la superficie de los glaciares del CHPS con vertiente atlántica.  
 
Tasa de desprendimiento de témpanos 
 
El desprendimiento de témpanos constituye un proceso de pérdida de masas muy importante que, a 
diferencia de la ablación de la superficie del glaciar, puede llegar a ser muy irregular. Estos eventos 
tienen una tasa acelerada en el caso de los glaciares que presentan desprendimiento de témpanos a 
través del proceso de calving acelerado por presentar su sección terminal en condición de 
flotabilidad. En el proceso de desprendimiento de témpanos el aporte de agua tiene lugar 
rápidamente con el derretimiento de los mismos en un medio acuático, acontecimiento que se da a 
una velocidad superior al de la ablación superficial del glaciar. 
 
Al respecto Surfer (1999) indica que el glaciar Moreno exporta 346 x 109 kg de hielo/año a lo largo de 
la totalidad de su frente, lo que equivale a 0,38 km3/año. Considerando los tres frentes 
representativos de este glaciar, Las velocidades de desprendimientos son de 670 m/año para el 
canal de los Témpanos, 509 m=año para la península Magallanes y 420 m=año para el brazo Rico. 
Todos estos valores son largamente superados para el frente del glaciar Upsala, el que como se 
verá, tiene desprendimientos del tipo catastrófico. 
 
Teniendo en cuenta los valores de contribución de agua que proporciona el glaciar Moreno cuando 
se suman los relacionados con la ablación superficial (0,59 km3/año) y la vinculada con la fusión de 
témpanos (0,4 km3/año), la que es del orden de 1 km3 anual, se comprende la importancia que tienen 
estos dos procesos como factores de importancia sobresaliente en la regulación de los niveles de los 
lagos Viedma y Argentino y por lo tanto en la magnitud de los caudales de descarga de los ríos La 
Leona y Santa Cruz. Sobre todo cuando en este análisis se suman los vinculados a los glaciares 
Viedma y Upsala, especialmente este último ya que muestra una tasa de desprendimientos de 
témpanos superlativa. 
 
5.1.2 Glaciar Upsala 

El glaciar Upsala fluye desde el Campo de Hielo Patagónico Sur hasta el lago Argentino donde se 
encauza a lo largo de la cabecera del brazo Norte, también conocido como brazo Upsala (Figura 
5-18), presentando una difluencia local que emite un lóbulo en el ámbito del lago Guillermo.  
 
En su sección distal, a diferencia del glaciar Moreno, presenta una condición de gran inestabilidad 
que permite suponer que la lengua principal encauzada en el canal Upsala está en flotación 
permanente o pasa por esta condición en periodos recurrentes de gran duración, durante los cuales 
presenta una notable tasa de desprendimiento de témpanos. Una situación de retroceso similar 
también tuvo y tiene lugar con el lóbulo divergente que se sitúa en el lago Guillermo. 
 
El glaciar Upsala tiene un tamaño de entre 860 y 900 km2, parámetro que es difícil de fijar dada la 
continua disminución de su superficie a partir del repliegue frontal que presenta como resultado de 
los referidos desprendimientos de témpanos, eventos que en algunos casos tienen el carácter de 
excepcionales y que podrían calificarse como catastróficos.  
 
El indicado comportamiento dinámico puede explicarse aceptando que el frente del glaciar no está 
totalmente apoyado sobre el sustrato rocoso del fondo del lago. Al tener su sección terminal en 
flotación, se generan en la misma severas tensiones que finalmente se resuelven mediante la 
separación y transporte de témpanos de grandes dimensiones, proceso facilitado por sistema de 
fracturas oblicuas y transversales preexistentes (Figura 5-19). 
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Figura 5-18. Imagen Landsat TM del Glaciar Upsala correspondiente al 12 de marzo de 2001. Bandas 4-
5-3. Se observa un importante evento de desprendimiento de témpanos por calving. 
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Figura 5-19. Sistema de fracturas inundadas sobre la sección intermedia del glaciar Upsala, 
fotografiadas durante un vuelo a baja altura realizado el 11 de noviembre de 2004. 

 

Dinámica glaciaria 
 
Flujo glaciario, causas del estado dinámico, exportación de témpanos, línea de equilibrio 
 
El Upsala es un glaciar de régimen templado o base húmeda como el resto de los glaciares del 
CHPS. Se desplaza por una combinación de movimientos en los que el resbalamiento basal es el 
principal proceso dinámico en forma secundaria el flujo plástico. La distribución irregular del 
movimiento en el cuerpo del glaciar da lugar a un sistema de fracturas oblicuas y transversales.  
 
La dinámica del frente del glaciar ha podido ser analizada con bastante detalle a partir de las 
observaciones que sobre su sección terminal fueron realizadas desde tiempos históricos hasta las 
últimas décadas, como son los realizados por Feruglio, 1949; Heim, 1951: Mercer, 1965; Malagnino y 
Strelin, 1992; Malagnino y Strelin, 1996; Malagnino et al, 1997; Malagnino et al, 1998; Malagnino 
2004 y Malagnino, 2005 entre otros y los efectuados en el marco de este trabajo. A partir de ellos, se 
puede establecer que el retroceso del frente del glaciar Upsala durante los últimos 215 años, entre 
1800 y fines del 2014 (Figura 5-20, Figura 5-21, Figura 5-22, Figura 5-23 y Figura 5-24) fue el 
siguiente:  
 
Desde el año 1800 hasta 1931, el glaciar retrocedió a una tasa promedio de 50 m/año, haciéndolo 
como un glaciar de descarga que probablemente presentaba la base apoyada sobre el fondo del 
brazo Upsala.  
 
En 1931, sobre la base de información cartográfica de la época se puede reconstruir que el diseño 
del frente del glaciar era el de una lengua agudamente convexa. Entre los años 1931 y 1981, si bien 
la tasa de retroceso promedio se mantuvo estable, el comportamiento dinámico del frente glaciario 
vario substancialmente ya que su repliegue no fue el mismo a lo largo de todo su frente. Por ejemplo, 
mientras la faja situada en la margen oeste experimento un retroceso neto de 2 km y la faja central 
tuvo un retroceso de 2,5 km, lo que dio lugar a una tasa de retroceso de 40 y 50 m/año 
respectivamente, la margen este se mantuvo en una posición estable, e incluso avanzo varias 
decenas de metros de acuerdo a lo que se puede observar en los registros remotos de fotografías 
aéreas multitemporales. 
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Este comportamiento desigual que presento el frente del glaciar, con secciones que incluso se 
desplazaron decididamente hacia adelante mientras otras retrocedían rápidamente, puede ser 
explicada con las modificaciones que tuvieron lugar en los cursos fluviales que se localizaban en la 
margen este del glaciar entre 1978 y 1980. 
 
Por ejemplo, a partir del análisis e interpretación de registros remotos se puede verificar que entre las 
fechas referidas se estableció en la margen izquierda de la lengua un curso fluvial subglaciar 
marginal que humedeció la plataforma de hielo de esa faja, lubricándola diferencialmente y dando 
lugar a un fuerte resbalamiento local de la misma, el que sumo este movimiento al que ya tenía la 
totalidad del glaciar.  
 
Asimismo se puede constatar que entre 1981 y 1993 se produjo un notable cambio en la tasa de 
retroceso general ya que el frente del glaciar experimento un repliegue inédito, el que tampoco en 
esta oportunidad fue regular a lo largo de todo su frente. Por ejemplo, mientras que la margen Oeste 
retrocedió una distancia neta de 2 km (con una tasa de repliegue de 166 m/año), la margen central lo 
hizo con una magnitud de 5.5 km (con una tasa de repliegue de 458 m/año). Pero la que se destaco 
fue la margen izquierda, la que se replegó una distancia neta de más de 8 km, con una tasa de 
retroceso mayor a los 666 m/año. Estos valores representan incrementos de tres, nueve y trece 
veces en la tasa de retroceso que este glaciar había tenido durante 50 años, desde 1931 hasta 1981.  
En las Figura 5-20, modificada de Malagnino y Strelin (1996) y Figura 5-21, modificada de Malagnino 
y Strelin (1992), se resumen el retroceso del glaciar Upsala entre el año 1931 y 1993.  

 

Figura 5-20. Retroceso del frente del glaciar Upsala entre 1931 y 1993. Modificado de Malagnino y 
Strelin (1996) 
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Figura 5-21. Variación de la tasa de retroceso del frente del glaciar Upsala para las fajas oriental, central 
y occidental. 

 
La causa de este singular repliegue se debió a que a partir del año 1981 el glaciar Upsala 
probablemente comenzó a estar permanentemente en flotación posibilitando el desprendimiento de 
témpanos a partir de la acción del calving. Esta presunción no se basa solamente en el inicio de 
retrocesos acelerados que ocurrieron con posterioridad a ese año sino además, del análisis de los 
datos históricos que permiten reconstruir el diseño que presentaba el frente del glaciar para el año 
1931, claramente convexo, el que más tarde comenzó a ser cóncavo convexo que es más 
compatible con el margen de un glaciar sometido a sucesos de calving acelerado. 
 
Entre 1981 y 1990 el retroceso fue mayor en la faja oriental del glaciar porque esa había sido la zona 
que durante el periodo previo había reavanzado a partir del deslizamiento basal diferencial. Al 
hacerlo, sin haber mediado un aporte extra de masa de hielo, toda esta faja que había resbalado 
basalmente, al adelantarse se adelgazo y perdió espesor (Figura 5-22), permitiendo así que una gran 
parte de ella entrara en condición de lengua flotante. Este mecanismo facilitó el desprendimiento 
local de témpanos por calving. 
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Figura 5-22. Adelgazamiento de la faja oriental del glaciar Upsala luego de su reavance local diferencial. 
Fotografía obtenida en noviembre de 1990. 

De esta forma, en la referida faja tuvo lugar una acelerada exportación de témpanos que dieron lugar 
a la generación de una ensenada angosta que se proyectó varios km hacia el norte (Figura 5-23). 

 

 

Figura 5-23. Formación de una ensenada marginal a la lengua glaciaria luego del evento de reavance 
local de la faja oriental y posterior exportación de témpanos por calving acelerado. Fotografía obtenida 

en noviembre de 1990, se puede observar que para esta fecha el frente del glaciar se encontraba a la 
salida del valle Agazzis o Valle de las Américas. 

En el gráfico de la Figura 5-21, modificado de Malagnino y Strelin (1992), puede observarse el 
dramático repliegue que tuvo el frente del glaciar en la faja correspondiente a su margen oriental 
entre 1980 y noviembre de 1990 y el contraste que muestra este suceso cuando se lo compara los 
retrocesos que ocurrieron sincrónicamente en las fajas central y occidental.  
 
La generación de la referida ensenada, posibilito que la zona distal del glaciar dejara de estar 
confinada a los márgenes del brazo Upsala y por lo tanto comenzó a expandirse lateralmente, 
haciéndolo en forma progresiva desde el borde Este hacia el Oeste. El resultado de esta última 
condición dinámica se tradujo en un gradual adelgazamiento de todo el frente de la lengua distal, el 
que progreso desde el oriente dando lugar a que cada zona alcanzada por este efecto se adelgazara 
y comenzara a flotar, presentando desprendimientos de témpanos generalizados mediante el 
proceso de calving (Malagnino y Strelin, 1996). 
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Entre noviembre de 1990 y noviembre de 2004 el glaciar Upsala retrocedió de manera irregular con 
periodos en los cuales el repliegue rápido, entre 1990 y 1993, (Figura 5-20), menos acelerado entre 
1994 y 1996 y notablemente rápido a partir de 1997 (Figura 5-24).  
 
En el lapso de los 11 años trascurrido entre noviembre de 1990 y noviembre 2004, el frente del 
glaciar se replegó aproximadamente 4200 m a una tasa media de 260 m/año, conservando la 
ensenada situada en la margen izquierda de la lengua, tal como se puede apreciar en la fotografía 
aérea oblicua obtenida en el mes de noviembre del año 2004 (Figura 5-25). Esta fotografía fue 
registrada solamente un mes antes que la imagen satelital de alta definición que se ilustra en la 
Figura 5-26. 

  

Figura 5-24. Retroceso del frente del glaciar Upsala entre 1931 y 2000. La posición del glaciar para 1981 
es la que se ilustra en la fotografía aérea. 
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Figura 5-25. Frente del glaciar Upsala durante un vuelo de estudio de campo realizado el 11 noviembre 
de 2004. Nótese la ensenada existente en la margen Este del glaciar Upsala y el adelgazamiento local 

del glaciar en esa faja. 

 

 

Figura 5-26. Imagen satelital de alta resolución, obtenida en diciembre de 2004, aproximadamente 30 
días más tarde que el registro aéreo de la Figura 5-25 

Se destaca finalmente que entre noviembre de 2004 a diciembre de 2014 (Figura 5-27), el retroceso 
del frente del glaciar fue de 3900 m aproximadamente a lo largo de 10 años, lo que implica un 
repliegue con una tasa promedio de 390 m por año. 
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Figura 5-27. Imagen satelital de alta resolución, obtenida en diciembre de 2014, 10 años más tarde que 
el registro de la Figura 5-26 

 

En los mayores sucesos de retroceso es probable que juegen un papel importante la configuración 
del fondo del lago, el que en su perfil longitudinal probablemente tenga elevaciones y depresiones 
que permiten eventos de calving por fajas, mientras que en su perfil transversal es factible que 
también muestre similares variaciones, las que podrían relacionarse con los eventos de calving 
catastrófico. 
 
Acompañando el rápido retroceso del frente del glaciar, se verifica un pronunciado descenso de su 
superficie, que además da lugar a una progresiva disminución en del ancho de la lengua. Por 
ejemplo, este último parámetro, medido inmediatamente al norte de la confluencia del Upsala con el 
glaciar Bertachi, tenía en el año 1969 una magnitud de 3553 m, la que en diciembre de 2014 paso a 
2457, lo que representa una disminución de 1096 m en 46 años. 
 
El notable comportamiento que presenta el glaciar Upsala es todavía más remarcable cuando se lo 
compara con el que presenta el glaciar Viedma, ya que a lo largo de entornos temporales similares 
este ha tenido un retroceso muy poco importante.  
 
Al respecto se destaca que el glaciar Upsala, a diferencia del Viedma y en contraposición con el 
Moreno, tiene una respuesta muy diferente ante factores climáticos semejantes. En este sentido se 
destacan que el rápido retroceso que tiene su frente no solamente se debe a las irregularidades del 
substrato sobre el que se desplaza y da lugar a eventos de calving catastrófico recurrentes, sino 
además a la relación que guarda la posición de su línea de equilibrio con la pendiente de la superficie 
del glaciar. Para el caso del glaciar Upsala, la baja inclinación de su superficie da lugar a un 
corrimiento muy importante de la línea de equilibrio ante mínimas variaciones de temperatura, 
incrementando en forma muy rápida la extensión de la superficie de ablación para aumentos 
sostenidos de la temperatura ambiente a mediano largo plazo. 
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De esta forma, este glaciar presenta una sensibilidad muy superior a cambios de temperatura a la de 
los glaciares Moreno y Viedma, los que en cambio tienen la línea de equilibrio en secciones de 
pendientes más empinadas, razón por la cual ante incrementos de la temperatura sostenidos en el 
tiempo, la extensión del área de ablación es poco importante.  
 
5.1.3 Glaciar Viedma 

Con una superficie de aproximadamente 980 km2, se caracteriza por su lengua cónica según una 
visión cenital, por el diseño curvilíneo que le imprimen los detritos en tránsito que son transportados 
en forma supraglaciar (Figura 5-28) y por su baja tasa de retroceso la que le ha permitido mantener 
su posición terminal sin demasiadas variaciones y solo con una retracción menor durante las últimas 
décadas. Por ejemplo, desde 1986 hasta septiembre de 2013 el frente retrocedió solamente 1775 m 
en 27 años, he incluso presento un reavance menor de 220 m en la lengua difluente entre febrero de 
2013 y septiembre de 2013. 
 
Cuatro características que presenta este glaciar podrían explicar este comportamiento al actuar en 
forma concurrente: 
 
La primera de ellas se vincula con la obstrucción parcial que este glaciar tiene en su sector distal 
donde desarrolla una difluencia, de tal forma que una faja angosta de su margen sur finaliza su 
recorrido sobre un reducido cuerpo de aguas denominado Lago del Viedma, mientras que la mayor 
parte del glaciar sigue su camino desarrollando una inflexión de 90º para rápidamente concluir, en 
parte sobre un umbral rocoso y en parte sobre las aguas del Lago Viedma (Figura 5-28).  
 
La referida desviación es causada por la existencia de una dorsal rocosa de entre 590 y 690 m de 
altura que interrumpe la dirección general S 55º E que la lengua de hielo tiene desde la confluencia 
de la corriente Oeste con la corriente Principal.  
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Figura 5-28. Glaciar Viedma. Imagen satelital Landsat TM de fecha 12 de marzo de 2001. Bandas 4-5-3. 
Sobre la superficie se observa claramente el límite entre la zona de ablación inferior (celeste oscuro) en 
la cual están presentes sobre la superficie fajas de detritos y la zona de acumulación superior (celeste 

claro). 

La segunda característica distintiva es la drástica disminución que presenta el ancho de la lengua 
cuando se considera la sección que se extiende inmediatamente pendiente abajo del nunatak 
Viedma (14 Km), que contrasta con el que tiene en la desembocadura del glaciar sobre el lago 
Viedma (2 Km). El conjunto le trasmite a la sección definida un esquema en planta con forma de 
cono alargado con el ápice hacia el lago.  
 
La tercera característica es la que se presenta en el contacto del borde frontal del glaciar con las 
aguas del Lago Viedma, sitio en el cual una parte importante del hielo (aproximadamente la mitad 
Sur de la faja) apoya claramente sobre substrato rocoso. 
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Las dos primeras singularidades indicadas precedentemente favorecen la estabilidad del glaciar al 
mantener o incluso promover un mayor espesor de la lengua en su sección final compensando o 
atenuando el que se pierde por ablación vertical, mientras que la última característica mencionada 
protege al frente del glaciar del proceso de retroceso rápido por calving al evitar o limitar 
parcialmente su flotación en el lago.  
 
Cuando este último proceso (Calving) es activo en un glaciar (como actualmente ocurre en el glaciar 
Upsala), tiene lugar un rápido retroceso del mismo al desprenderse los bloques de hielo, previamente 
limitados por los sistemas de fracturas principales, y desplazarse en flotación como témpanos. Para 
el caso del Glaciar Viedma, este comportamiento podría comenzar en forma incipiente sobre la mitad 
Norte de su frente.  
 
El hecho de que esta zona este en contacto con el agua del lago, posibilita una más rápida fusión del 
hielo frontal, de tal manera que se producen locales desprendimientos que aceleran el retroceso de 
su frente en este sitio.  
 
La evidencia de este comportamiento se desprende del perfil abrupto que presentaba en noviembre 
de 2004 el borde de la lengua en la faja frontal Norte y en el diseño bicóncavo del límite de la misma 
en su contacto con el lago, esto último cuando se observaba al glaciar desde una posición cenital. 
 
Todas estas características pueden observarse en la fotografía aérea a baja altura tomada el 11 de 
noviembre de 2004 (Figura 5-29).  
 

 

Figura 5-29. Frente del Glaciar Viedma en su ingreso al lago homónimo. Fotografía obtenida el 11 de 
noviembre de 2004. 
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Contrariamente a lo que se observa en la Figura 5-29, en la restitución aerofotogramétrica del año 
1986 realizada por IATASA sobre la zona terminal del glaciar, se puede determinar que en esa fecha 
la totalidad del extremo final del mismo se encontraba apoyado sobre el sustrato rocoso, ya que el 
perfil longitudinal de la margen frontal era suavemente convexo y el diseño en planta mostraba una 
lengua elongada, convexa y algo más extendida que la actual. Es decir, en el año 1986 el glaciar 
Viedma no presentaba flotación ni calving y por lo tanto tenía una lengua terminal más estable que la 
actual, aun a pesar de estar parcialmente sumergida en el lago Viedma. 
 
De acuerdo con lo referido precedentemente se concluye que si bien el frente del glaciar Viedma ha 
presentado una posición con pocas variaciones durante los últimos años, esta situación podría 
revertirse ya que parte del frente de la lengua es actualmente parcialmente inestable.  
 
El retroceso del glaciar por calving podría comenzar a medida que el espesor del mismo disminuya 
por fusión, situación esta última que se viene dando en forma regular. La flotación parcial del término 
del glaciar replegaría el frente de la lengua hasta la zona en la cual esta presenta la ya referida 
inflexión en 90º. 
 
Si esto pasara, es probable que el efecto de obstrucción parcial al flujo del hielo desaparezca, y con 
el también dejaría de actuar otro de los factores que le confieren estabilidad a la lengua de hielo. 
 
De acuerdo con este argumento, es factible que la desaparición o atenuamiento pronunciado del 
efecto proporcionado por la obstrucción promuevan una mayor velocidad en el flujo del glaciar en su 
sección distal y, por lo tanto, el espesor vertical de éste en esta zona disminuya a una velocidad 
mayor a la que se presenta actualmente por ablación vertical, al no estar este adelgazamiento 
compensado por una mayor precipitación nívea. El menor espesor en la masa del glaciar favorecerá 
una mayor flotación en su zona distal, iniciándose así el proceso de calving, el que podría pasar 
rápidamente de gradual a acelerado. Finalmente, al retroceder el frente del glaciar hacia las 
secciones progresivamente más anchas que presenta este valle hacia la cabecera, se incrementara 
al mismo tiempo la acción del proceso de calving al actuar sobre un frente más extendido, situación 
que finalmente podría desestabilizar una gran zona de la sección final del glaciar Viedma. 
 
Si se aceptan como válidos los incrementos de temperatura media global que los informes del IPCC 
dan para las próximas décadas, este pronóstico de evolución descrito para el glaciar Viedma se 
podría materializar en el futuro cercano. Esta presunción se basa en el hecho de que el glaciar 
Viedma presenta tasas de ablación vertical similares a la del resto de los glaciares, de tal forma que 
finalmente su sección distal podría comenzar a presentar el proceso de calving debido a la perdida 
de espesor por derretimiento y pasar a tener un comportamiento similar al que actualmente muestra 
el glaciar Upsala.  
 
5.1.4 Peligrosidad Geológica 

Existe una ciclicidad anual estacional bastante predecible que regula las oscilaciones de la altura de 
los lagos Viedma y Argentino y por lo tanto los caudales de los ríos La Leona y Santa Cruz, que 
guarda relación básicamente con las tasas de acumulación, ablación y desprendimiento de témpanos 
de los glaciares de descarga, correspondiente a todos los glaciares de vertiente atlántica, de los 
cuales el Moreno, Upsala y Viedma son los de mayor relevancia.  
 
Asimismo, se reconoce la existencia de eventos de carácter plurianual que dan lugar a elevaciones 
de los niveles de los lagos Argentino y Viedma que se traducen en picos extraordinarios en los 
caudales de los ríos Santa Cruz y La Leona. 
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Estos últimos eventos vinculados con procesos de carácter dinámico, de elevada velocidad de 
ocurrencia y magnitud, son considerados peligros geológicos. Si bien algunos de estos procesos son 
bien conocidos, el análisis detallado de todos ellos debe ser tenido en cuenta ya que podrían afectar 
las actividades que se desarrollan en el ámbito de las referidas cuencas lacustres y fluviales.  
 
De acuerdo con los datos aportados precedentemente sobre las características de los glaciares 
referidos, se puede comprobar la vinculación que tienen estos eventos con la dinámica de los 
glaciares de mayor incidencia como aportantes de agua al sistema lagos-ríos.  
 
Para el caso del glaciar Moreno, este comportamiento se relaciona con las rupturas de los 
represamientos que tienen lugar en el canal de los Témpanos cuando los avances de este glaciar 
colisiona contra la península Magallanes dando lugar al embalsado del brazo Rico.  
 
Por su parte, para el glaciar Viedma, la relación entre la causa y el efecto no es tan conocida debido 
a que en este glaciar no se cuenta con el mismo nivel de información que se tiene del Moreno y 
porque además existen otros factores además de los directamente relacionados con procesos 
exógenos que probablemente regulan parte de los eventos de incremento súbito de la ablación del 
glaciar y que reconocerían en su producción procesos de carácter endógeno vinculados con el 
vulcanismo. 
 
Para el caso del glaciar Upsala, no han sido reportados hasta el momento eventos policíclicos que 
den lugar a picos de incremento súbito en los ideogramas del río Santa Cruz, más allá de los 
episodios de calving acelerado que ya fueron tratados precedentemente. 
 
Glaciar Moreno, lago Argentino y río Santa Cruz 
 
Los cierres plurianuales del brazo Rico dan lugar al peligro geológico de inundación, el que es de dos 
tipos distintivos. El primero de ellos queda definido por un proceso de anegamiento progresivo que 
afecta únicamente las áreas inmediatas de la cuenca del brazo Rico y del valle del río Centinela, que 
en el pasado fue la salida de una lengua difluente del glaciar Moreno. La magnitud de la inundación 
es variable ya que dependerá de la importancia del endicamiento aunque se destaca que presenta 
un valor máximo que está dado por el referido desagüe fluvial. De esta forma la cota más alta que 
podría tener el evento de inundación es la de los 30,8 m ya que por encima de ella el río Centinela 
funciona como un aliviadero natural. Los procesos de inundación progresiva del bazo Rico fueron 
considerados desde el pasado histórico como una característica natural indeseable por parte de los 
superficiarios que hacían uso de las áreas sometidas a estos anegamientos recurrentes, como fue 
relatado precedentemente. 
 
La segunda consecuencia relacionada con el endicamiento del brazo Rico es la derivada de su 
ruptura ya que en este caso se produce un rápido incremento del nivel del lago Argentino y 
posteriormente un pico de caudales en el río Santa Cruz.  
 
En el primer caso, el lago presenta variaciones en su nivel que oscilan entre las cotas de los 184 y 
189 m (IECI, 1978), amplitud que es adjudicada a las rupturas de los endicamientos del brazo Rico. 
Tales eventos quedan reflejados en la margen oriental del lago a partir de registros morfológicos 
claros del tipo crestas de playa (Figura 5-30).  
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Figura 5-30. Cresta de playa parcialmente vegetada situada sobre la margen este del lago Argentino en 
las cercanías del nacimiento del río Santa Cruz. La misma se acumuló por la acción de las olas durante 
una posición del nivel del lago de máxima cota relacionada con la ruptura del endicamiento del brazo 

Rico.  

Para el río Santa Cruz, sobre el caudal medio medido en la localidad de Charles Fuhr de 713 m3/s, 
los registros muestran una variabilidad interanual moderada (Figura 5-31), con modificaciones a la 
tendencia general que se explican por las retenciones de agua generadas por los endicamientos, y el 
posterior pico siguiente que define la transferencia del agua retenida de un ciclo hidrológico al 
siguiente, como es el caso de la caída del caudal medio que se observa en los años 1954 – 1955 y el 
posterior aumento entre 1955 y 1956 (Iturraspe y Sottini, 2005). 

  

 

Figura 5-31. Serie histórica de caudales del río Santa Cruz 1946-47 y 2002-2003 (Fuente Iturraspe y 
Sottini, 2005) 

 
A nivel anual, los máximos y mínimos de la serie total corresponden al primer periodo (1946/1947 – 
1975/1976) y estarían vinculados a cierres importantes del Brazo Rico que regularían los volúmenes 
no solo estacionales, como sería el caso de la ruptura de febrero de 1988, sino además los de un 
año hidrológico al siguiente contribuyendo así a la ocurrencia de extremos de máxima y de mínima 
(Iturraspe y Sottini, 2005). 
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Por su parte, en el hidrograma de descarga promedio mensual del río Santa Cruz en la estación de 
aforo de Charles Fuhr (Figura 5-32), se pueden observar claramente los picos de creciente 
relacionados con las rupturas de los represamientos situados en el canal de los Témpanos de los 
años 1960, 1963, 1966, 1972, 1980, 1984 y 1988 (Estadística hidrológica 1994, Subsecretaria de 
Recursos Hídricos). 
 

 

Figura 5-32. Hidrograma para la serie 1955 – 1999. 

 
De la comparación de los valores de caudales diarios medidos en Charles Fuhr y en La Barrancosa 
(Cepernic) se observa concordancia entre ambos y un atenuamiento en los picos de crecientes, 
además de una disminución del caudal medio de 765 m3/s a 715 m3/s, que significan una caída del 
1,8% del módulo, situación que estaría reflejando pérdidas de agua entre ambas localidades por 
percolación en los sedimentos acumulados en el piso del valle. Estas pérdidas no estarían 
compensadas por los cursos de agua tributarios del río Santa Cruz, los que en su mayoría son de 
régimen temporario.  
 
Glaciar Viedma, río La Leona 
 
El río La Leona ha presentado significativos picos de incremento de caudales que hasta el presente 
no han podido ser convenientemente explicados. Por ejemplo, el 5 de marzo de 1999 este curso 
fluvial presentó un anómalo incremento de caudales que dio lugar a la inundación de su terraza 
inferior.  
 
Incrementos de caudales similares al ocurrido en esta oportunidad no habían sido reportados con 
anterioridad hasta esa fecha, por lo menos en los registros formales que se tienen para el río La 
Leona desde 1985.  
 
Al no existir una vinculación directa entre eventos observados y la creciente registrada, solo resta 
suponer probables procesos que pudieron generarla. Entre ellos se mencionan los siguientes. 
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a) Vaciamiento súbito de la laguna Viedma.  
 
La laguna Viedma es un cuerpo de agua que ocupa un anterior valle glaciario, el que fue labrado por 
una lengua difluente del glaciar Upsala. La misma se compone de una laguna principal (valle 
inundado) y un sistema menor secundario al que se enlaza parcialmente mediante canales 
informales de corto recorrido, los que terminan drenado en el lago Viedma.  
 
Esta derivación lateral del glaciar da lugar al bloqueo de la salida del valle hacia el lago Viedma de tal 
forma que se produce su anegamiento. El agua proviene de la ablación de esta bifurcación del 
glaciar Viedma y de la relacionada con el valle secundario ya que aguas arriba de él se localizan 
varios glaciares secundarios. 
 
Periódicamente esta laguna se vacía, situación que ha sido comprobada a partir de registros remotos 
en los cuales el referido valle aparece libre de agua o totalmente inundado, como ocurre con el 
registro satelital del mes de diciembre de 1969 donde el valle presenta una laguna de máxima 
extensión.  
 
Incluso, en los registros satelitales multitemporales más recientes de las Figura 5-33 y Figura 5-34 se 
puede ver como en un periodo de un año la laguna incremento su superficie en un 30%. Por ejemplo, 
en la imagen de la Figura 5-33 obtenida en el mes de febrero de 2013 se puede determinar que una 
sección considerable del valle está inundado, mientras que en la imagen de la Figura 5-34, obtenida 
un año más tarde, el lago presenta una reducción apreciable. En ambos casos se puede observar 
que el drenaje de este cuerpo de aguas se puede dar por varias salidas. Una de ellas pasa por el 
sistema de pequeñas lagunas encadenadas situadas al este y la restante es la vía que se extiende 
lateralmente a la lengua principal del glaciar Viedma. En ambos casos, vencer estos obstáculos 
implica el almacenaje previo de un importante volumen de agua. Para ambos casos, el pico de 
creciente se daría únicamente si la evacuación fuera súbita. Eventualmente el drenaje podría darse 
en forma subglaciar. 
 
Por lo expuesto, es probable que el pico de creciente que se verifico en marzo de 1999 haya estado 
vinculado con un evento de esta naturaleza. Esta presunción se refuerza cuando se observa que los 
volúmenes del excedente hídrico que dio lugar a la creciente referida, son coherentes con la masa 
hídrica que podría contener la laguna Viedma.  
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Figura 5-33. Imagen satelital de la laguna Viedma del mes de Febrero de 2013. El valle está parcialmente 
inundado formando una laguna elongada de aproximadamente 4 km de extensión. 

 

 

Figura 5-34. Imagen satelital de la laguna Viedma del mes de septiembre de 2013. Se observa una 
reducción de la inundación que da lugar a una laguna elongada de aproximadamente 2 km de 

extensión. 
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b) Actividad volcánica subglaciaria 
 
En la cabecera del glaciar Viedma se sitúa el Volcán Lautaro que tuvo su última erupción 
comprobada el 28 de diciembre del año 1959 según comunicación verbal de un piloto que realizaba 
un vuelo comercial. Días más tarde Erick Shipton reportó actividad fumarolica en su ascenso al 
volcán. Si bien se trata del reporte más reciente, este volcán ha manifestado actividad de diversa 
intensidad en 1876, 1933 y 1945 las que solamente fueron reconocidas por los pobladores de las 
comarcas circundantes, especialmente los situados en el lago San Martin. Es probable que gran 
parte de esta actividad eruptiva histórica haya sido de carácter explosivo ya que se han observado en 
la zona de ablación del glaciar acumulaciones piroclásticas interdigitadas con las capar de hielo. 
 
Teniendo en cuenta que el área en la que se localiza este aparato volcánico es extremadamente 
inaccesible, podría ocurrir que ante episodios geotérmicos o de baja explosividad, no apreciables 
desde la periferia, tenga lugar la ablación rápida de importantes volúmenes de hielo subglacial. De 
esta forma podría formarse un extenso lago subterráneo el que posteriormente drenaría en el lago 
Viedma provocando el incremento de caudal en el río La Leona. 
 
c) Drenaje súbito de lagunas marginales 
 
Sobre la margen sur del glaciar Viedma se observan varios sectores en los cuales se forman 
periódicamente lagunas marginales que pueden llegar a desarrollar superficies importantes. En 
algunos casos se trata de cuencas sin agua que presentan cordones lacustres sobre los cuales se 
observan témpanos varados, lo que implica que previamente al registro tenían un cuerpo de aguas 
que se vacío súbitamente. El vaciamiento simultáneo de varias cuencas de este tipo podría 
vincularse con el episodio de creciente de caudales en el río La Leona.  
 

5.2 CONCLUSIONES 

El conocimiento que se tiene de los procesos que intervienen en la dinámica de los glaciares del 
Campo de Hielo Patagónico Sur es actualmente deficitario en la mayor parte de su territorio debido a 
su extensión y a las dificultades de acceso que presenta. Solo se ha alcanzado un conocimiento más 
elaborado para el glaciar Moreno y muy incompleto para el Upsala y el Viedma. Para el resto de los 
glaciares solo se tiene una información muy fragmentada o ninguna. Teniendo en cuenta esta 
limitación se realiza el siguiente resumen.  
 
Los caudales del río Santa Cruz son alimentados por los glaciares de vertiente atlántica que forman 
parte del Campo de Hielo Patagónico Sur. El agua de ablación que deriva de ellos es recepcionada 
por los lagos Argentino y Viedma y finalmente conducida al Océano Atlántico por indicado curso 
fluvial. De todos los glaciares que integran el CHPS, se destacan el Moreno, el Upsala y el Viedma 
porque son los de mayor importancia en relación al aporte de agua a los lagos Viedma y Argentino y, 
por lo tanto regulan los caudales de los ríos La Leona y Santa Cruz. Los restantes glaciares tienen 
una contribución menor, como por ejemplo los situados al norte del Viedma que drenan sus aguas de 
ablación en río Las Vueltas aportando el 20 % del módulo del río La Leona. 
 
La contribución de agua que alimenta el caudal del río Santa Cruz proviene básicamente de la 
ablación que ocurre en la superficie de los glaciares, por debajo de la línea de equilibrio, la que se 
sitúa alrededor de los 1170 m para el Moreno y 1150 para el Upsala. En menor medida proviene de 
la fusión de los témpanos que se desprenden desde sus frentes, para el caso de los glaciares de 
descarga en los lagos, como por ejemplo son el Moreno, Upsala y Viedma.  
 
Como ejemplo del primer mecanismo indicado, el aporte del glaciar Moreno, considerando que su 
área de ablación es de 75 km2, es de 0,59 km3/año. Si se supone que la superficie de ablación de los 
glaciares Upsala y Viedma representa ocho veces la del Moreno, se aprecia la importancia que este 
proceso tiene en la alimentación del caudal del río Santa Cruz. 
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El otro factor que contribuye a alimentar el caudal del río Santa Cruz es la fusión de los témpanos 
que son exportados desde el frente de los glaciares de descarga. El que mayor contribución realiza 
mediante el proceso de calving acelerado es el glaciar Upsala, que retrocede en forma vertiginosa 
debido a que pasa por periodos en los cuales tiene su sección distal en condición parcial o 
totalmente flotante. El seguimiento de la posición del frente de este glaciar desde el año 1931 hasta 
diciembre de 2014 permite confirmar que retrocedió 11.4 km a lo largo de 84 años, proceso que fue 
acompañado por una notable reducción del ancho del glaciar y su espesor. Teniendo en cuenta la 
pérdida de masa que ha tenido en forma sostenida a lo largo de varias décadas se puede confirmar 
que es el glaciar que mayores aportes proporciona al río Santa Cruz. 
 
El comportamiento que tienen los glaciares Moreno y Viedma da lugar a la generación de una 
dinámica que se la considera dentro de la categoría del peligro geológico. Para el caso del glaciar 
Moreno se trata del peligro de inundación, el que es de dos tipos. El primero corresponde al proceso 
de inundación progresiva y lenta del brazo Rico cuando tiene ocurrencia el endicamiento del Canal 
de los témpanos, como consecuencia del avance y posterior colisión del frente del glaciar Moreno 
contra la península Magallanes. El segundo tipo tiene lugar como resultado de la ruptura del 
endicamiento, que da lugar a la elevación del nivel del lago Argentino y a la aparición de un pico de 
creciente en el río Santa Cruz. Ambos episodios, si bien no son de carácter cíclico, pueden ser 
evaluados en cuanto a la magnitud de sus efectos a medida que progresan. La peligrosidad de 
ambos aumenta cuando la elevación del lago y el incremento de caudales en el río Santa Cruz 
generados por la dinámica de ruptura del embalse natural, son coincidentes con las variaciones 
cíclicas anuales que estos dos sistemas hidrológicos presentan. 
  
El Peligro de Inundación también ha sido reportado en el río La Leona, por lo menos en una 
oportunidad, relacionado con un incremento súbito de su caudal, aunque en este caso no se ha 
podido confirmar hasta el presente la causa real que lo produjo y solamente se puede conjeturar 
sobre sus posibles desencadenantes. En este caso la predicción del próximo evento no es factible 
hasta que se establezca fehacientemente su origen. 
 

5.3 BIBILIOGRAFÍA 

ANIYA, M. AND SKVARCA, P., 1992. Characteristics and variations of Upsala and Moreno glaciers, 
southern Patagonia. Bulletin of Glacier Research, (10):39-53. Japanese Society oPhotogrammetric 
Engineering and Remote Sensing, 62(12):1361-1369. 

ANIYA, M., SATO, H., NARUSE, R., SKVARCA, P AND CASASSA, G.,1996. The use of satellite and 
airbone imagery to inventory outlet glaciers of the southern Patagonia Icefield South America. 

ARISTARAIN, A. AND DELMAS,R., 1993. Firn-core study from the southern Patagonia Ice Cap, 
South America. Journal of Glaciology, 39(132):249-254. 

ESCOBAR, F., VIDAL, F., GARIN, C. AND NARUSE, R., 1992. Water balance in the Patagonia 
Icefield. Glaciological Researches in Patagonia, Inst. of Low Temperature Science, Hokkaido Univ., 
Japan, pages 109-120.  

FERUGLIO, E., 1949. Descripción Geológica de la Patagonia. Dir. Gral. Y.P.F. Vol 1,2 y 3. 431 pp. 
Buenos Aires 

HAUNTHAL, R., 1911. Der Bismarckgletscher ein vorruckender Gletscher in der patagonischen 
Cordillere Zeitsch fur Gletscherkunde. 5: 133-143. Berlin. 

HEIM, A., 1951. On the glaciation of Souht Americaas related to tectonics; observations 1939-47. 
Eclogal Geological Helvetial, 44: 171-182. 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-05) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 05 Glaciares - Rev0  

  

PUNTO 5 - GLACIARES 

Página 38 de 39 

 

IBARRZABAL, T., HOFFMANN, J. AND NARUSE, R., 1996. Recent climate changes in Sothhern 
Patagonia. Bulletin of Glacier Research. 14:29-36. 

IECI, 1978. Estudio del Río Santa Cruz en relación con el Aprovechamiento Hidroeléctrico Integral. 
Prefactibilidad. Volumen IV, Anexo Nº 4 A.  

LISS, C., 1970. Der Morengletscher in der Patagonischen Kordillere. Zeitschrift fur Gletscherkunde 
und Glazialgeologie, VI (1-2):161-180.  

MALAGNINO E.C., 2004. Evaluación Geológica de los represamientos Cóndor Cliff y Barrancosa . 
Provincia de Santa Cruz. Gobierno de la Provincia de Santa Cruz –UNPA. 

MALAGNINO E.C., 2005. Determinación del Riesgo Geológico (Inundación, Remoción en masa, 
Sísmico, Volcánico, Erosión) presente en las cuencas de los ríos Túnel y las Vueltas para la 
Propuesta de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana del Area del Chanten. Provincia de 
Santa Cruz. Gobierno de la Provincia de Santa Cruz-UNPA. 

MALAGNINO, E. C. 2000. Geología, Geomorfología, Riesgo Geológico, Hidrología , Hidrogeología y 
Geología Ambiental en: Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector Minero PASMA 
II, Provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro y Chubut. UGAM. Inédito 

MALAGNINO, E. C. Y J. A. STRELIN, 1996. Oscilaciones del Englazamiento en el Brazo Norte del 
Lago Argentino y Península Herminita Desde el Holoceno hasta la Actualidad. E.C. Malagnino y J.A. 
Strelin. XIII Congreso Geológico Argentino, Vol IV: 289-308  

MALAGNINO, E. C., D. A. GAGLIARDINI, J. A. STRELIN, 1997. Resbalamiento basal y calving, 
causas convergentes en el retroceso reciente del frente del glaciar Upsala, Provincia de Santa Cruz. 
Argentina. International Seminar on the Use and Applications of ERS in Latin America. Resumen.  

MALAGNINO, E. C., J. A. STRELIN Y D. A. GAGLIARDINI, 1998. Uso de la información espacial 
para determinar el retroceso reciente del frente del glaciar upsala, provincia de santa cruz, argentina. 
Jornadas Argentinas de Teleobservación. CONAE. Buenos Aires. Resumen. 

MALAGNINO, E.C. AND STRELIN, J., 1992. Variations of Upsala Glacier in southern Patagonia since 
the late Holocene to the present. In Report of the grant of the International Scientific Research 
Program (N 02041004) of the Ministry of Education, Science and Culture, Japan. Edit R. Naruse. 
1992. 

MERCER, J.H., 1965. Glacier variations in Southern Patagonia Geographical Review, 55: 390-413 

NARUSE, R. AND ANIYA, M., 1992. Outline of glacier research Project in Patagonia. Bulletin of 
Glacier Research, 10:31-38. 

NARUSE, R., ANIYA, M., SKVARCA, P. AND CASASSA, G., 1995. Recente variations of calvig 
glaciers in Patagonia, South America, revealed by ground surveys, satellite-data analyses and 
numerical experiments. Annals of Glaciology, 21:297-303.  

RAFFO, J., COLQUI, B., AND MADEJSKI, M., 1953. Glaciar Moreno. Revista Meteoros. 3(4):293-
341. Buenos Aires. Direccion General del Servicio Meteorologico Nacional. Publicacion 9. 

REICHERT, F., 1915. Neue Beobachtungen am Birmarckgletscher und am patagonische Inlandeise. 
Zeitschrift fur Gletscherkunden. 9: 155-156. Leipzig. 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-05) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 05 Glaciares - Rev0  

  

PUNTO 5 - GLACIARES 

Página 39 de 39 

 

REICHERT, F., 1917. Voulaufinger Bericht uber das Ergebnis der Expedition nach dem sozenate 
Patagonischen Inlandeis und dem Bismarckgletscher. Zeitschrift fur Gletscherkunden. 10: 225-230. 
Leipzig. 

SERCIC, J.L., 1988. Ensayos sobre el glaciar Moreno. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias 
de Córdoba, Sr. Musc. Nº 78: 1. Córdoba. 

STRELIN, J. A. AND E. C. MALAGNINO, 2000. Late-Glacial History of Lago Argentino, Argentina, 
and Age of the Puerto Bandera Moraines. Quaternary Research 54, 339-347.  

STUEFER, M., 1999. Investigations on mass balance and dynamics of Moreno Glacier based on field 
meansurements and satellite imagery. PhD thesis. University of Innsbruck, Australia, 173 pp. 

SUGIYAMA S., P. SKVARCA, N.NAITO, H. ENOMOTO, S.TSUTAKI, K.TONE, S.MARINSEK & 
M.ANIYA, 2011. Ice speed of a calving glacier modulated by small fluctuations in basal water 
pressure. Nature Geoscience 4, 597–600 (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-06) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 06 Limnología - Rev1  

  

PUNTO 6 - LIMNOLOGÍA 

Página 1 de 43 

 

 
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO 

SANTA CRUZ (PRESIDENTE DR. NÉSTOR C. KIRCHNER 

Y GOBERNADOR JORGE CEPERNIC), PROVINCIA DE 

SANTA CRUZ 
 
 
 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 
 

PUNTO 6 - LIMNOLOGÍA 
 
 

INDICE 
 

6 LIMNOLOGÍA 3 

6.1 METODOLOGÍA 3 

6.2 CARACTERÍSTICAS LIMNOLÓGICAS DEL LAGO ARGENTINO Y RÍO SANTA CRUZ. 5 

6.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 10 

6.3.1 Reseña de la Problemática 10 

6.3.2 Valoración de los resultados analíticos 13 

6.3.3 Conclusiones 21 

6.4 CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DEL LAGO ARGENTINO 22 

6.4.1 Conclusiones 25 

6.5 FITOPLANCTON 25 

6.5.1 Análisis de Resultados 26 

6.5.2 Conclusiones 28 

6.6 ZOOPLANCTON 30 

6.6.1 Análisis de Resultados 30 

6.6.2 Conclusiones 32 

6.7 FAUNA BÉNTICA 33 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-06) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 06 Limnología - Rev1  

  

PUNTO 6 - LIMNOLOGÍA 

Página 2 de 43 

 

6.7.1 Análisis de Resultados 35 

6.7.2 Utilización potencial de los diferentes hábitats por los invertebrados 37 

6.7.3 Conclusiones 38 

6.8 BIBLIOGRAFÍA 39 
 
ANEXO I – PARÁMETROS ANALIZADOS 
 
ANEXO II – PROTOCOLOS 
 
ANEXO III – NIVELES GUÍAS 
 
  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-06) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 06 Limnología - Rev1  

  

PUNTO 6 - LIMNOLOGÍA 

Página 3 de 43 

 

6 LIMNOLOGÍA  

6.1 METODOLOGÍA 

Con el fin de obtener la situación de línea de base ambiental limnológica del sistema lago Argentino-
río Santa Cruz, se definió una campaña de campo, la cual fue realizada entre el 29 de marzo al 4 de 
abril del 2015.  
 
En este contexto de definieron 8 estaciones de muestreo (Figura 6-1): 
 

 Estación 1 - Lago Argentino - Brazo Sur 

 Estación 2 - Lago Argentino - El Calafate 

 Estación 3 - Lago Argentino - Este (próximo a la naciente del río Santa Cruz) 

 Estación 4 - Río Santa Cruz - Ruta 40 (área de cola de embalse NK) 

 Estación 5 - Río Santa Cruz - Eje NK 

 Estación 6 - Río Santa Cruz - Cola JC 

 Estación 7 - Río Santa Cruz - Eje JC 

 Estación 8 - Río Santa Cruz - Ruta 3 (Piedrabuena, punto de salida del sistema) 
 
Las estaciones en el lago Argentino fueron definidos considerando que en lagos andino-patagónicos, 
de grandes dimensiones, pueden existir sectores con peculiaridades en las condiciones físicas, 
químicas y biológicas, relacionadas con la exposición al tirante de vientos, y con la morfología de las 
costas. Se consideró relevante también investigar la zona directa de aporte glaciar (estación 1) por 
constituir un área socialmente sensible, en la que podrían existir reclamos futuros que pudieran ser 
asignados a la construcción de los embalses. 
 
Previamente a la campaña se había propuesto la realización de dos estaciones de muestreo, a la altura 
de El Calafate en el área próxima a las costas Sur y Norte. El reconocimiento de campo permitió 
conocer que no existen diferencias sustanciales en la morfología de ambas márgenes y que la actividad 
del viento era suficiente para evitar la formación de ambientes con características limnológicas 
diferenciadas. Por tal motivo se realizó el muestreo en la longitud de El Calafate, equidistante entre 
ambas márgenes (estación 2). 
 
Las estaciones 5, 6, 7, se definieron como áreas propuestas de sitios de control de calidad de aguas 
luego de la construcción de los embalses. La estación 8 fue situada en la intersección de la ruta 3, lo 
que permitirá fácil acceso ante la necesidad eventual de realizar muestreos de control de calidad de 
agua, con frecuencia mayor a la prevista originalmente, luego de la construcción de los embalses.  
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Figura 6-1. Estaciones de muestreo.



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-06) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 06 Limnología - Rev1  

  

PUNTO 6 - LIMNOLOGÍA 

Página 5 de 43 

 

Todos los trabajos fueron realizados por el Dr. Juan José Neiff, quien portó equipos, el instrumental 
debidamente calibrado y envases acondicionados para la toma de muestras. Las muestras se 
acondicionaron en conservadoras térmicas y fueron transportadas por el Dr. Neiff hasta los laboratorios 
de CECOAL (Centro de Ecología Aplicada del Litoral), quien tuvo a su cargo los análisis de laboratorio. 
 
La descripción de los parámetros analizados (aniones y cationes mayoritarios, metales pesados, HTP, 
agroquímicos, PCBs, fitoplancton, zooplancton, bentos, entre otros) y de las técnicas analíticas 
utilizadas se detalla en el Anexo 4-06-I. Estos son coherentes con las especificaciones de la 
Disposición 04/96 de la Autoridad de Aplicación de calidad de los recursos hídricos de la Provincia de 
Santa Cruz. Para los registros de parámetros de campo, la toma de muestras, la conservación y 
transporte se cumplió con la directiva mencionada, siguiendo además los lineamientos de APHA20th. en 
casos en los que no habían especificaciones consignadas en la Disposición 04/96. 
 
Resulta importante mencionar que se realizaron perfiles térmicos en el lago Argentino. Esto estuvo 
condicionado por la ocurrencia de fuertes vientos, especialmente en El Calafate, donde no se pudo 
alcanzar la profundidad deseada.  
 
Como parte de esta campaña se exploró visualmente la presencia de macrófitos litorales, con 
resultados negativos, no existiendo antecedentes al respecto. 
 

6.2 CARACTERÍSTICAS LIMNOLÓGICAS DEL LAGO ARGENTINO Y RÍO SANTA CRUZ. 

Como fuera descripto en detalle anteriormente (ver Punto 2), el lago Argentino tiene dos áreas 
morfométricamente diferenciadas por la punta oriental de la Península Avellaneda.  
 
La occidental que está rodeada por cerros de 2500 metros, que tiene dos brazos subdividos en canales 
y ensenadas. Hasta allí llegan las lenguas glaciares provenientes del campo de hielo patagónico. Estos 
brazos están flanqueados por laderas abruptas cubiertas por bosques andinopatagónicos cuyos 
árboles disminuyen su altura en la medida que se asciende, hasta tener formas achaparradas en el 
límite superior (timber line) que se encuentra entre 1600 y 1800 m.s.n.m. 
 
La zona oriental del lago es la más amplia, con el aspecto característico de los lagos patagónicos, con 
perfil vertical en forma de una "V" extendida horizontalmente, típica de la zona terminal de un lago de 
origen glacial. La línea de costa en esta zona es regular, poco desarrollada, circundada por varias 
terrazas. 
 
La zona litoral del lago Argentino es breve, en la línea de costa se alcanza los 20 metros de profundidad 
antes de alejarse 50 metros de la costa, precisamente por la forma de "V truncada" a la que se aludió 
en el párrafo anterior. 
 
Los sedimentos del fondo en la zona litoral son gravas poco seleccionadas, con muy escasa cantidad 
de arenas gruesas a finas y el contenido de materia orgánica (detritos) es exiguo. Estas características 
de la zona litoral y el importante batido del oleaje, son la causa que no se encuentre vegetación 
acuática hasta 10 metros de profundidad. No se dispone de sondeos entre los 10 y 20 metros de 
profundidad, donde podrían encontrarse plantas de Ranúnculus o de Isoestes como en otros lagos 
andinopatagónicos (Neiff, 1973). Para mayor conocimiento se deberían hacer estudios 
complementarios sobre la distribución de plantas acuáticas en el lago Argentino y su función en la 
estructuración de hábitats. 
 
Las aguas tienen muy bajo contenido de sales disueltas, como puede apreciarse en los valores de 
conductividad eléctrica, registrándose gradiente de incremento desde el Brazo Sur hasta la estación 
situada en proximidad de las nacientes del río Santa Cruz (Este). 
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La concentración de nitrógeno, en sus distintas formas, se encuentra generalmente por debajo (o: en) 
el límite de detección de la técnica utilizada. No así el fósforo, que como fósforo total y como 
ortofosfatos, indica condiciones apropiadas para la producción primaria planctónica. Como señalara 
Pizzolón (1995) para el lago Futalaufquen, la actividad fotosintética planctónica está limitada por el 
nitrógeno y no por el fósforo. 
 
La concentración de clorofila, como expresión de la biomasa de algas, en todas las muestras 
analizadas se encontró por debajo, o en, del límite de detección, a pesar que el clima óptico de las 
aguas permitiría una producción mayor. 
 
Si bien la información de este estudio es puntual, a efectos sólo operativos, las características del lago 
Argentino responden a las de los lagos oligotróficos o ultraoligotróficos. 
 
En este período el clima óptico de las aguas evidenció la mayor transparencia en el Brazo sur, con 
medida de disco de Secchi de 1,10 m, de 0,69 m en la estación El Calafate y de sólo 0,46 m en la 
estación Este. En sentido inverso, se constató un aumento de la turbidez desde el Brazo sur hasta la 
estación Este, como puede verse en las planillas de laboratorio (ver Anexo 4-06-II). 
 
Si bien las aguas del lago impresionan por su color azul-celeste, al igual que en el río Santa Cruz, vale 
señalar que se trata de un efecto visual dado por la absorción de la luz ambiente.  
 

 

Figura 6-2. Imagen aérea del lago Argentino, en la naciente del río Santa Cruz. 

 
El color aparente de las aguas, no alcanzó a diferenciarse en las tablas de color de Münsell, debido a 
su escasa tonalidad y matiz. En la Figura 6-3 se presentan los filtros de membrana, de acetato de 
celulosa, de 0,45µ de poro, utilizado para valorar la cantidad de partículas sólidas totales suspendidas 
en el agua. 

 

Figura 6-3. Filtros de membrana, lago Argentino 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-06) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 06 Limnología - Rev1  

  

PUNTO 6 - LIMNOLOGÍA 

Página 7 de 43 

 

En las tres estaciones, la concentración de sólidos suspendidos fue inferior a 2 mg.L-1, todos, 
materiales coloidales, que atraviesan los filtros GFC de 2 µ de poro. Como muestra la Figura anterior 
la concentración de coloides en el Brazo Sur es ínfima. Las bajas concentraciones de sólidos 
suspendidos para el río Sta. Cruz, fueron ya mencionadas por Depetris et al. (2005) con resultados 
que colocan a este río entre los de menores concentraciones de materiales disueltos y suspendidos, 
al compararlo con otros ríos de la Patagonia (Depetris et al. op cit.). 
 

 

Figura 6-4. Filtros de membrana de algunas estaciones del río Santa Cruz 

 
Como se aprecia en las planillas de campo (Anexo 4-06-II) las aguas del lago son débilmente alcalinas, 
con pH de 7,1 en el Brazo sur a 7,4 en la estación Este, lo que se corresponde con baja concentración 
de materia orgánica disuelta y particulada en el agua (ver valores de DQO en Anexo 4-06-II) y baja 
respiración planctónica. Los valores de DQO en muestra bruta fueron menores al 10% del límite 
establecido por la Disposición 04/96 para ríos, siendo que en el período de crecientes suelen obtenerse 
las mayores concentraciones. 
 
Como se discute en otro acápite de este informe (ver Punto 6.4), en las tres estaciones de muestreo, 
desde superficie a profundidad, se registró valores de oxígeno muy cercanos al punto de saturación. 
Indudablemente predominan los procesos oxidativos lo que es muy importante a la hora de considerar 
alguna posible situación de estratificación de los futuros embalses del río Santa Cruz. En el supuesto 
que se diera tal fenómeno, la probabilidad de generarse condiciones reductoras y producción de 
metano parece muy poco probable. 
 
Las aguas del lago pertenecen a la tipología: bicarbonatada-cálcicas-cloruradas-sódicas, con menor 
participación de sulfatos y con concentración siempre baja del potasio. 
 

 

Figura 6-5. Lago Argentino Este. El Diagrama de Maucha 
presenta las concentraciones iónicas relativas de los 
aniones y cationes mayoritarios, expresados como meq.L1. 
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Figura 6-6. Lago Argentino Brazo Sur. El Diagrama de 
Maucha presenta las concentraciones iónicas relativas de 
los aniones y cationes mayoritarios, expresados como 
meq.L1.  No hay diferencias significativas en el balance 
iónico relativo, si bien el calcio ocupa proporción algo 
mayor. La tipología es Bicarbonatada- calcica-clorurada-
sulfatada-sódica-magnésica. El potasio es igualmente bajo. 
En ninguna de las muestras se registró carbonatos, porque 
el pH fue sólo ligeramente alcalino.  

 

 

 
El balance iónico relativo para la estación El Calafate mantiene las características semejantes a las de 
la estación Este del lago. 
 
Para resumir algunas variables más importantes, por su influencia en el metabolismo del lago, se 
presenta la Figura 6-7 en la que se aprecia la escasa variabilidad espacial del pH, el aumento de la 
conductividad eléctrica en sentido O-E y los valores de temperatura más bajos en dirección opuesta. 
 

 

Figura 6-7. Temperatura, CE, pH y Transparencia en valores relativos a la estación Este del lago. 

 
Se presenta la información en valores relativos a la estación Este del lago, lo que permite apreciar 
mejor el decrecimiento de la transparencia del agua por el efecto de los vientos dominantes del Oeste. 
 
Quizás lo que distingue al lago Argentino de otros lagos es el gradiente térmico registrado en el sentido 
y dirección de los vientos dominantes, del oeste, como muestra la Figura 6-8. 
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Figura 6-8. Temperatura en estaciones en el lago.  

 
Los análisis de campo dan cuenta de una mineralización progresiva de las aguas en el sentido oeste-
este, gradiente que involucra también al río Santa Cruz, y que se trasunta en aumento gradual de la 
conductividad eléctrica. Como parece lógico, no se producen cambios significativos en la composición 
iónica relativa, debido a que los terrenos que atraviesa el río no difieren demasiado en todo su trayecto. 
 

 

Figura 6-9. Concentración de los aniones mayores en el lago Argentino y río Sta. Cruz.  

 

 

Figura 6-10. Concentración de los cationes mayores en el lago Argentino y río Sta. Cruz.  
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Otra característica relevante del sistema, es la escasísima influencia de la vegetación en la cuenca de 
drenaje, con aportes bajísimos de materia orgánica tanto en el lago como en todo el trayecto del río 
Santa Cruz. De tal manera, no tiene peso esta variable que, en la mayoría de los paisajes, se comporta 
como un vector de heterogeneidad espacial. 
 
Con intención de comparar las diferencias en la química del agua en el sistema lago Argentino-río 
Santa Cruz, se presenta a continuación el balance iónico relativo de las ocho estaciones de muestreo, 
en el que se ve gran superposición de los iones mayoritarios. 
 

 

Figura 6-11. Diagrama de Gulay, mostrando las concentraciones iónicas relativas (meq.L-1) de los iones 
mayores en el lago Argentino y Río Sta. Cruz.  

 
Como se aprecia en el diagrama, la mayor variabilidad espacial se dio en las proporciones que ocupan 
los iones cloruro, calcio y magnesio, aunque siempre en concentraciones muy bajas. 
 
Como fuera expresado, en el lago Argentino el nitrógeno (amonio, nitritos y nitratos) estuvieron en el 
límite de detección, y el fósforo como ortofosfato se lo encontró apenas por encima del límite de 
detección con valores extremos de 7,5 µg L-1 y de 8,0 µg.L-1 en el río Sta. Cruz, aguas abajo de su 
intersección con la ruta 40 y en el Brazo Sur del Lago Argentino respectivamente. Esta escases de 
nutrientes, en sí misma permite asignar la condición ultraoligotrófica al sistema estudiado, a lo que se 
suman otros indicadores como el paupérrimo contenido de clorofila tanto en el lago como en todo el 
curso del río Santa Cruz. 
 

6.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

6.3.1 Reseña de la Problemática 

La calidad física y química del agua natural es aquel estado que corresponde a tiempos pre-humanos, 
es decir, sin signos de impactos antropogénicos. Las concentraciones naturales podrían, sin embargo, 
variar en uno o más órdenes de magnitud entre las diferentes cuencas. En la práctica, las aguas 
cristalinas son muy difíciles de encontrar como resultado del transporte atmosférico de contaminantes 
y su posterior deposición en lugares muy distantes de su origen.  
 
Muchos cursos y cuerpos de agua, contienen en estado natural, sustancias químicas como el arsénico, 
el boro el manganeso y otras sustancias que determinan limitaciones para la utilización del agua y han 
producidos problemas de salud, ya en las poblaciones precolombinas.  
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Sin embargo, la presencia del hombre, de sus animales domésticos, sus cultivos, su actividad minera, 
producen el ingreso de sustancias que afectan a las distintas formas de vida. Antes de que aguas 
prístinas alcancen la condición contaminadas, se producen dos fases de degradación de la calidad del 
agua. 
 
La primera fase muestra el impacto humano, pero sin ningún riesgo para la biota o restricciones en el 
uso del agua. Los cambios sólo pueden ser detectables por mediciones químicas repetidas durante 
períodos de tiempo largos. Hay mucho ejemplos en Europa, donde las concentraciones de cloruros 
cambiaron de 1-2 mg.L-1 a 10 mg.L-1 (como en el lago de Ginebra, donde las concentraciones medias 
fueron de 2 mg l-1 en 1960 y hoy son cercanas a los 10 mg.L-1, o con el nitrógeno en lagunas costeras 
de Brasil, con actividad de camaroneras, donde el nitrógeno (como amonio o como nitratos) alcanza a 
1-2 mg.L-1.  
 
La siguiente fase consiste en la degradación de la calidad del agua y la posible restricción de usos 
específicos del agua porque se exceden los límites de calidad del agua (locales, regionales o globales) 
recomendados por los organismos de control. Una vez que las concentraciones máximas aceptables 
para las variables seleccionadas en relación con el uso del agua se han superado, o el hábitat acuático 
y la biota se han modificado apreciablemente, se dice que el agua está contaminada y se menciona al 
agente causal.  
 
El estudio de la calidad de los ambientes naturales puede llevarse a cabo por numerosos 
procedimientos. Se puede lograr a través de mediciones cuantitativas, como determinaciones físico-
químicas (en el agua, material particulado, u organismos biológicos) y pruebas bioquímicas/biológicas 
(medición de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), ensayos de toxicidad, etc.), o por medios de 
semi-cuantitativos y cualitativos como descripciones, y/o utilización de índices bióticos, aspectos 
visuales, inventarios de especies, olor, etc. Estas determinaciones se llevan a cabo en campo o en el 
laboratorio y producen varios tipos de datos que se prestan a diferentes técnicas de interpretación. En 
esta Línea de Base Ambiental (LBA) "calidad del agua" se utiliza aludiendo a la calidad global del medio 
acuático y, cuando resulta pertinente, comparando los valores encontrados con los niveles-guía fijados 
por la Disposición 4/96 de la Provincia de Santa Cruz., del Decreto Nacional 831/93 y de Recursos 
Hídricos de la Nación. Los mismos se incluyen en el Anexo 4-06-III.  
 
Los términos monitoreo y evaluación suelen confundirse y utilizarse como sinónimos, si bien 
representan procesos distintos de gestión. Bartram y Ballance, 1996 utilizan las siguientes definiciones: 
 

 Evaluación de la Calidad del Agua: es el proceso global de evaluación de la naturaleza 
biológica del agua en relación con la calidad natural, los efectos humanos y usos previstos 
físicos, químicos y, en particular utiliza lo que puede afectar la salud humana y la salud del 
sistema acuático. 

 

 Monitoreo de la Calidad del Agua: es la colecta de la información necesaria, en los lugares 
representativos a fin de facilitar los datos que se puede utilizar para definir las condiciones 
actuales, establecer tendencias, etc. 

 
La evaluación de la calidad del agua incluye el uso del monitoreo para definir la condición del 
curso/cuerpo de agua, para proporcionar la base para las tendencias de detección y la información que 
permita el establecimiento de relaciones causa-efecto. Los aspectos importantes de la evaluación son 
la interpretación y la comunicación de los resultados del seguimiento y la formulación de 
recomendaciones para acciones futuras. Hay una secuencia lógica que consta de tres componentes: 
vigilancia, seguida de evaluación, seguida por la dirección. Además, también hay un circuito de 
retroalimentación porque la gestión requiere inevitablemente el control del cumplimiento de hacer 
cumplir la normativa, así como las evaluaciones a intervalos periódicos para verificar la eficacia de las 
decisiones de gestión.  
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El objetivo principal del monitoreo de calidad del agua dulce mundial, GEMS / WATER, ofrece un 
procedimiento de la tarea de evaluación y su relación con la gestión (OMS, 1991): 
 

 Proporcionar evaluaciones de la calidad del agua a los gobiernos, la comunidad científica y el 
público, de la calidad del agua dulce del mundo en relación con los problemas ambientales y 
de salud humana de los ecosistemas acuáticos, y mundial. En concreto: 

 
- para definir el estado de la calidad del agua; 
- para identificar y cuantificar las tendencias de la calidad del agua; 
- para definir la causa de las condiciones y tendencias observadas; 
- para identificar los tipos de problemas de calidad de agua que se producen en zonas 

geográficas o en tipos de ecosistemas;  
- para proporcionar la información y las evaluaciones para la gestión de los recursos y para 

que las agencias reguladoras las puedan utilizar para evaluar las alternativas y tomar las 
decisiones necesarias. 

 
Los impactos antropogénicos sobre la calidad del agua 
 
A la par que han aumentado su tamaño las problaciones humanas, generando una cantidad creciente 
de residuos de todo tipo, ha aumentado la demanda en cantidad y calidad de las aguas.  
 
Con el tiempo, las necesidades de agua han surgido para beber y para la higiene personal, la pesca, 
la agricultura (riego y abastecimiento de ganado), la navegación para el transporte de mercancías, la 
producción industrial, refrigeración en combustibles fósiles (y más tarde también en industrias y plantas 
nucleares) generación de energía hidroeléctrica, y actividades recreativas, tales como bañarse o 
pescar.  
 
El suministro de agua potable y de uso industrial son los usos más especializados y ejercen demandas 
a veces, sofisticadas en calidad del agua, pero sus necesidades cuantitativas son relativamente bajas. 
Paralelamente a estos usos, el agua ha sido considerada, desde la antigüedad, el medio más 
adecuado para limpiar, dispersar, transportar y eliminar los desperdicios (desechos domésticos e 
industriales, las aguas de drenaje de minas, retornos de riego, etc.). 
 
Cada uso del agua, incluyendo la producción de agua y descarga de desechos, conduce diferente 
alteración y, por lo general, bastante predecible para cada uso y en sus impactos sobre la calidad del 
medio acuático. Además de estos usos del agua, hay varias actividades humanas que tienen efectos 
indirectos e indeseables, si no devastadores, sobre el ambiente acuático. Ejemplos de ello son el uso 
incontrolado de la tierra para cultivos, por la liberación de sustancias químicas, la urbanización o la 
deforestación, descarga de desechos no tratados o lixiviación de líquidos nocivos de los depósitos de 
residuos sólidos. Del mismo modo, el uso descontrolado y excesivo de fertilizantes y pesticidas tiene 
efectos a largo plazo sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
 
Las intervenciones estructurales en el ciclo hidrológico natural a través de la canalización o 
represamiento de los ríos, el desvío de agua dentro o entre las cuencas de drenaje, y el bombeo 
excesivo de los acuíferos suelen realizarse con un objetivo utilitario en mente.  
 
La experiencia ha demostrado, sin embargo, que la degradación ambiental resultante a largo plazo a 
menudo supera a los beneficios esperados.  
 
La contaminación y la degradación de la calidad del agua puede interferir con los usos del agua en 
distintas escalas, local, regional o internacional (Meybeck et al., 1989).  
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Criterios de calidad del agua, normas y en general, la legislación se utilizan como los principales medios 
administrativos para gestionar la calidad del agua con el fin de alcanzar los requerimientos de los 
usuarios. La exigencia nacional más común es para el agua potable y muchos países basan sus 
propias normas sobre las directrices Organización Mundial de la Salud (OMS) para la calidad del agua 
potable (OMS, 1984, 1993). Un estudio muy completo y evaluación de los criterios de calidad del agua 
para una variedad de usos se ha hecho y se está actualizando periódicamente por científicos 
canadienses (Environment Canada, 1987). 
 
Las variaciones espaciales y temporales 
 
La variación espacial en la calidad del agua es una de las principales características de cuerpos y 
cursos de agua, y se determina en gran medida por las características hidrodinámicas de la masa de 
agua. La calidad del agua varía en las tres dimensiones (ancho, largo y profundidad de un curso), que 
también dependen de la dirección del flujo, la descarga y el tiempo. En consecuencia, la calidad del 
agua normalmente no se puede medir en un solo lugar dentro de un cuerpo de agua y requiere 
considerar tantos sitios de muestreo como ambientes existan en la cuenca. 
 
A efectos prácticos, para limitar el número de sitios de muestreo y para facilitar la presentación de los 
datos, se utilizan algunas simplificaciones a la red de muestreo ideal. Los ejemplos incluyen perfiles 
longitudinales o verticales como fueron tomados en el monitoreo realizado en lago Argentino y río 
Santa Cruz.  
 
Perfiles bidimensionales son los adecuados para la observación de "plumas de contaminación" de una 
fuente, ya que permiten la presentación espacial de la información, ya sea con la profundidad u 
horizontalmente en forma de mapas. Estos son particularmente aplicable a los lagos, embalses y 
acuíferos subterráneos y puede incluso, generarse mapas de distribución de cargas contaminantes. 
 
6.3.2 Valoración de los resultados analíticos 

Los iones mayoritarios 
 
Los iones mayoritarios (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO4

2-,) son naturalmente muy variables en 
aguas superficiales y subterráneas debido a las condiciones geológicas climáticas y geográficas. Para 
los aniones y cationes mayores la indicación de valores máximos en la mayoría de los estándares 
(EPA, OMS) tiene valores muy altos porque generalmente no llegan a concentraciones perjudiciales 
para la biota, como los metales pesados, agroquímicos y otras sustancias. 
 
Sodio 
 
Todas las aguas naturales contienen algo de sodio. Las sales de sodio son altamente solubles en agua 
y es uno de los elementos más abundantes en la tierra. Se encuentra en la forma iónica (Na+), y en la 
planta y materia animal (que es un elemento esencial para los organismos vivos).  
 
Los valores pueden variar de 1 mg.L-1 o menos a 105 mg mg.L-1 o más en aguas salobres naturales. 
El límite de referencia de la OMS para el sodio en el agua potable es de 200 mg.L-1. Muchas aguas 
superficiales, incluidas las aguas residuales, tienen concentraciones muy por debajo de los 50 mg.L-1. 
Sin embargo, las concentraciones de agua subterránea con frecuencia exceden 50 mg.L-1. 
 
El sodio puede determinar la imposibilidad de utilizar el agua, en particular para el riego cuando alcanza 
tenores elevados, debido a que, en algunos tipos de suelo puede degradar la estructura, produciendo 
la masificación de las partículas, lo que restringe el movimiento del agua y afecta el crecimiento de las 
plantas. La relación de adsorción de sodio (SAR) se utiliza para evaluar la utilidad del agua para el 
riego.  
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La relación estima el grado en el que de sodio será adsorbido por el suelo. Los valores altos de SAR 
implican que el sodio en el agua de riego podrá sustituir los iones de calcio y magnesio en el suelo, lo 
que puede causar daños a la estructura del suelo.  
 
En el sistema lago Argentino-río Santa Cruz, los valores de sodio fueron muy bajos (Anexo 4-06-II) con 
un gradiente de incremento desde el brazo sur (1,8 mg.L-1) al extremo Este del lago (2,5 mg.L-1). En el 
río Santa Cruz se encontraron valores próximos a 2 mg.L-1 en todo el curso, excepto en el eje de JC, 
donde la concentración fue de 4,10 mg.L-1. 
 
Potasio 
 
El potasio (como K+) se encuentra en bajas concentraciones en las aguas naturales ya que las rocas 
que contienen potasio son relativamente resistentes a la intemperie. Las sales de potasio son 
ampliamente utilizadas en la industria y en los abonos para la agricultura y entran en las aguas dulces 
con la escorrentía por el lavado de los suelos y los aportes desde las tierras agrícolas. Esto explica la 
baja concentración registrada en el sistema estudiado. 
 
El potasio se encuentra generalmente en la forma iónica y las sales son altamente solubles. Se 
incorpora fácilmente en estructuras minerales y es acumulado por la biota acuática, ya que es un 
elemento nutritivo esencial. Las concentraciones en las aguas naturales son por lo general menores 
de 10 mg.L-1, mientras que concentraciones tan altas como 100 y 25.000 mg.L-1 pueden ocurrir en 
aguas termales. 
 
Los tenores de potasio fueron singularmente bajos en todas las muestras, con valor de 1 mg.L-1 en las 
muestras del lago y de 0,80 a 1,40 mg.L-1 en el río Santa Cruz. El valor más bajo correspondió al sitio 
donde estará la cola de JC (0,80 mg.L-1) en tanto que en el eje de JC se estimó en 1,40 mg.L-1. 
 
Calcio  
 
Está presente en todas las aguas como Ca+2 y se disuelve fácilmente a partir de rocas ricas en 
carbonatos y sulfatos, especialmente de piedra caliza y yeso. El catión es abundante en aguas 
superficiales y subterráneas. Las sales de calcio, junto con los de magnesio, son responsables de la 
dureza del agua. En los países altamente industrializados, el agua de lluvia ácida puede incrementar 
la lixiviación de calcio de los suelos. 
 
Los compuestos de calcio son estables en agua cuando el dióxido de carbono está presente, pero las 
concentraciones de calcio pueden caer cuando el carbonato de calcio precipita debido al aumento de 
la temperatura del agua y la actividad fotosintética. El calcio es un elemento esencial para todos los 
organismos y se incorpora en las conchas de muchos invertebrados acuáticos, así como los huesos 
de los vertebrados. Las concentraciones de calcio en las aguas naturales son típicamente <15 mg.L-1 
Para las aguas asociadas a rocas carbonatadas ricos, las concentraciones pueden llegar a 30-100 
mg.L-1. Aguas saladas tienen concentraciones de varios cientos de miligramos por litro o más. 
 
En el sistema lago Argentino-río Santa Cruz, los valores de calcio fueron bajos, con un gradiente de 
incremento desde el Brazo Sur del lago Argentino (2,0 mg.L-1) al extremo Este del lago (3,70 mg.L-1). 
En el río Sta. Cruz no hubo una tendencia tan definida, con concentración entre 1,6 mg.L-1 y 3,2 mg.L-

1, si bien el valor más alto mencionado se encontró en el área de la cola de NK, registrando valores 
algo superiores a 2 mg.L-1 en las demás muestras analizadas (Anexo 4-06-II).  
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Magnesio 
 
El magnesio es común en las aguas naturales como Mg++ y junto con el calcio, es un contribuyente 
principal a la dureza del agua. El magnesio surge principalmente de la erosión de las rocas que 
contienen minerales ferromagnesianos y de algunas rocas carbonatadas. El magnesio se produce en 
muchos compuestos organometálicos y en la degradación de la materia orgánica, ya que es un 
elemento esencial para los organismos vivos. Concentraciones naturales de magnesio en aguas 
naturales pueden variar de 1 a > 100 mg.L-1, en función de los tipos de roca dentro de la cuenca.  
 
Los tenores de magnesio tuvieron valores de 3,5 mg.L-1 en el brazo sur del lago, de 2,10 mg.L-1 en El 
Calafate y de 3,2 mg.L-1 en el Este del lago Argentino. Los valores de Mg en el río Sta. Cruz estuvieron 
entre 2,5 mg.L-1 y 3,8 mg.L-1, este último valor registrado en la localidad de Piedrabuena. 
 
Bicarbonatos 
 
La presencia de carbonatos (CO3=) y bicarbonatos (HCO3-) influye en la dureza y alcalinidad del agua. 
El componente inorgánico de carbono (CO2) se origina en la atmósfera y también es un producto la 
respiración biológica. La erosión de las rocas contribuye con sales de carbonato y bicarbonato.  
 
Las cantidades relativas de los carbonatos, bicarbonatos y ácido carbónico en el agua pura se 
relacionan con el pH. Como resultado del proceso de meteorización, combinado con el intervalo de pH 
de las aguas superficiales (~ 6-8,2), el bicarbonato es el anión predominante en la mayoría de las 
aguas superficiales. El carbonato es poco común en las aguas superficiales naturales, ya que rara vez 
exceden de pH 9, mientras que las aguas subterráneas pueden ser más alcalinas y pueden tener 
concentraciones de carbonato de hasta 10 mg.L-1. Concentraciones de bicarbonato en las aguas 
superficiales son generalmente <500 mg.L-1, y comúnmente <25 mg.L-1. 
 
La concentración de los carbonatos y bicarbonatos se calculó a partir de la alcalinidad total y libre. Se 
asume que la alcalinidad se deriva sólo de carbonatos y bicarbonatos en aguas no contaminadas como 
las muestras de este estudio indican. Los iones oxidrilo pueden estar presentes, pero no producen 
interferencia en aguas de esta tipología. 
 
Los carbonatos no se registraron en ninguna de las muestras, lo cual es lógico, porque las aguas son 
de tendencia neutra a levemente alcalinas. Los bicarbonatos constituyeron el anión más abundante en 
todos los sitios analizados: 14 mg.L-1 en el brazo Sur del lago, 12,2 mg.L-1 en El Calafate y 16 mg.L-1 
en el extremo Este. En el río Sta. Cruz, las concentraciones fueron muy poco variables (15-17 mg.L-1). 
 
Cloruro 
 
La mayoría de cloro se produce como cloruro (Cl-) en solución. Entra en las aguas superficiales, con 
la deposición atmosférica de aerosoles oceánicos, con la erosión de algunas rocas sedimentarias (en 
su mayoría depósitos de sal de roca) por escorrentía. Las altas concentraciones de cloruro pueden dar 
al agua sabor desagradable y, por lo tanto, no apta para beber o agua para el ganado. 
 
En aguas de los lagos andinopatagónicos, las concentraciones de cloruro son generalmente inferiores 
a 10 mg.L-1 y, a veces menos de 2 mg.L-1. Las concentraciones más altas pueden ocurrir cerca de las 
aguas residuales y, desagües de riego, intrusiones de agua salada, en las zonas áridas y en las zonas 
costeras húmedas. Como los cloruros con frecuencia se asocian con las aguas residuales, se incorpora 
a menudo su concentración como indicador de la posible contaminación fecal o como una medida de 
la extensión de la dispersión de las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua.  
 
Los valores de cloruros en el lago Argentino fueron también bajos, comprendidos entre 4,1 mg.L-1 y 7 
mg.L-1, en tanto que en el río Santa cruz oscilaron en 6 mg.L-1, si bien registramos concentración de 
8,3 mg.L-1 en la muestra proveniente de la zona del eje de JC. 
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Sulfato 

Está naturalmente presente en las aguas superficiales como SO4=. Surge de la deposición atmosférica 
de aerosoles oceánicos y la lixiviación de compuestos de azufre, ya sea sulfato, minerales como el 
yeso o sulfuros minerales como la pirita, de rocas sedimentarias. Es la forma estable, oxidados de 
azufre y es fácilmente soluble en agua (con la excepción de aguas que contienen plomo, bario y 
estroncio que precipitan sulfatos). Las precipitaciones atmosféricas también pueden agregar 
cantidades significativas de sulfato a las aguas superficiales. Sulfato puede ser utilizado como una 
fuente de oxígeno por las bacterias que lo transforman en sulfuro de hidrógeno bajo condiciones 
anaeróbicas. 
 
Las concentraciones de sulfato en aguas naturales están, por lo general entre 2 y 80 mg.L-1, aunque 
pueden exceder 1000 mg.L-1, cerca de las descargas industriales o en regiones áridas donde los 
minerales de sulfato, tales como yeso, están presentes. Las concentraciones altas (> 400 mg.L-1) 
pueden hacer que el agua desagradable para beber. 
 
Los sulfatos no presentan problemas en la calidad de aguas del sistema lago Argentino - río Santa 
Cruz, porque su concentración estuvo entre 3,5 y 5,0 mg.L-1 en el lago y, entre 3,3 y 5,0 mg.L-1 en el 
río. 
 
Compuestos de nitrógeno 
 
El nitrógeno es esencial para los organismos vivos como un componente importante de proteínas, 
incluyendo material genético. Las plantas y los microorganismos convierten el nitrógeno inorgánico en 
formas orgánicas.  
 
En el ambiente, el nitrógeno inorgánico se produce en una gama de estados de oxidación como nitrato 
(NO3-) y nitrito (NO2), el ión amonio (NH4+) y nitrógeno molecular (N2). Sufre transformaciones 
biológicas y no biológicas en el ambiente como parte del ciclo del nitrógeno; los principales procesos 
no biológicos implican transformaciones de fase como la volatilización, la adsorción y la sedimentación.  
 
Las transformaciones biológicas consisten en: a) la asimilación de formas inorgánicas (amoníaco y 
nitrato) por plantas y microorganismos para formar nitrógeno orgánico por ejemplo, aminoácidos, b) 
reducción de gas nitrógeno a amoníaco y nitrógeno orgánico por microorganismos, c) conversiones 
heterotróficas complejas a partir de un organismo a otro, d) oxidación del amonio a nitrato y nitrito 
(nitrificación), e) amonificación de nitrógeno orgánico durante la descomposición de la materia 
orgánica, y f) reducción bacteriana de nitrato a óxido nitroso (N2O) y nitrógeno molecular (N2) en 
condiciones anóxicas (desnitrificación).  
 
Amonio 
 
El amonio se encuentra naturalmente en los cuerpos de agua como producto de la descomposición de 
materia orgánica e inorgánica nitrogenada en el suelo y el agua, la excreción por animales, la reducción 
de los gases de nitrógeno en el agua por los microorganismos y de intercambio de gases con la 
atmósfera. También es un componente de los residuos de la ciudad. A ciertos niveles de pH, las altas 
concentraciones de amoníaco (NH3) son tóxicas para la vida acuática y, por tanto, perjudiciales para 
el equilibrio ecológico de las masas de agua. 
 
En solución acuosa, existe amoniaco ionizado en equilibrio con el ion amonio. Amoniaco total es la 
suma de estas dos formas. El amoníaco también forma complejos con varios iones metálicos y puede 
ser adsorbido sobre las partículas coloidales, sedimentos suspendidos y sedimentos del lecho. 
También puede ser intercambiado entre los sedimentos y el agua suprayacente.  
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Las aguas no contaminadas contienen pequeñas cantidades de amonio, por lo general <0,1 mg.L-1 
como nitrógeno. Las concentraciones totales de amonio medido en las aguas superficiales son 
típicamente menos de 0,2 mg.L-1 de N, pero puede llegar a 3,2 mg.L-1. Las concentraciones más altas 
podrían ser un indicio de contaminación orgánica con aguas residuales domésticas, residuos 
industriales y el escurrimiento de fertilizantes.  
 
El amonio es, por lo tanto, un indicador útil de la contaminación orgánica. Las fluctuaciones naturales 
de temporada también se producen como consecuencia de la muerte y la descomposición de los 
organismos acuáticos, especialmente fitoplancton y bacterias en aguas eutróficas. Las altas 
concentraciones de amonio también se pueden encontrar en las aguas fondo de los lagos en 
condiciones de anoxia. 
 
Salvo en la muestra tomada en el eje de JC, en donde la concentración de amonio fue de 0,007 mg.L-

1, en el resto de las muestras no detectó este compuesto, siendo menores que los niveles guías 
definidas en el Decreto 831/93. 
 
Nitrato y Nitrito 
 
El ion nitrato (NO3-) es la forma común de nitrógeno combinado que se encuentra en aguas naturales. 
Puede ser bioquímicamente reducido a nitrito (NO2) por los procesos de desnitrificación, por lo general 
en condiciones anaeróbicas. El ion nitrito se oxida rápidamente a nitrato, por lo que comúnmente se 
valora como nitratos + nitritos. Las fuentes naturales de nitratos en aguas superficiales incluyen rocas 
ígneas, drenaje de tierras y de plantas y residuos animales. El nitrato es un nutriente esencial para las 
plantas acuáticas y las fluctuaciones estacionales pueden ser causadas por el crecimiento de las 
plantas y su decadencia. Concentraciones naturales, que rara vez exceden de 0,1 mg.L-1 de NO3-, 
pueden aumentar por el desecho-aguas municipales e industriales, incluyendo los lixiviados de 
vertederos y rellenos sanitarios. En las zonas rurales y suburbanas, el uso de fertilizantes de nitrato 
inorgánico puede ser una fuente significativa.  
 
Por las actividades humanas, las aguas superficiales pueden tener concentraciones de nitratos hasta 
5 mg.L-1 de NO3-N, pero a menudo menos de 1 mg.L-1. Las concentraciones superiores a 5 mg.L-1 por 
lo general indican contaminación por desechos humanos o animales, o escurrimiento de fertilizantes. 
En los casos de contaminación extrema, las concentraciones pueden llegar a 200 mg.L-1 La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los valores en aguas naturales no 
sobrepasen 11,3 mg.L-1 de NO3-N) ya que, aguas con altas concentraciones puede representar un 
riesgo para la salud. En los lagos, las concentraciones de nitratos superiores a 0,2 mg.L-1 de NO3-N 
tienden a estimular el crecimiento de algas y pueden desencadenar condiciones eutróficas. 
 
El nitrato se produce de forma natural en las aguas subterráneas, como resultado de la lixiviación del 
suelo, y en las zonas de aplicación de fertilizantes de nitrógeno puede llegar a concentraciones muy 
altas (~ 500 mg.L-1 NO3-N).  
 
Determinación de nitrato más nitrito en aguas superficiales da una indicación general de la situación 
de los nutrientes y el nivel de contaminación orgánica.  
 
En el sistema lago Argentino-río Santa Cruz, el nitrógeno, en sus distintas formas, fue un elemento 
muy escaso, muy por debajo de las concentraciones encontradas en ambientes acuáticos del norte 
argentino. Esto es coherente con la información producida por estudios anteriores (Bonetto et al, 1971; 
Pizzolón, 199..Depetris et al. 2003; Tagliaferro et al. 2010) para lagos y ríos patagónicos. 
 
La concentración de nitratos-nitritos estuvo siempre próxima al límite de detección del método (menor 
que 5 µg.L-1) con valor de 9 µg.L-1 en la zona del eje de JC y de 7 µg.L1 en la muestra proveniente de 
la localidad de Piedrabuena. Las concentraciones de nitratos se encontraban 5-10 veces menor que 
el nivel-guía establecido por el Decreto 831/93 y Recursos Hídrico de Nación. 
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El amonio, como fuera mencionado anteriormente, fue no detectable en todas las muestras del lago 
Argentino y sólo fue detectable en la zona del eje de JC, donde se registró una concentración de 7 
µg.L-1, apenas por encima del nivel de detección. 
 
Fósforo 
 
El fósforo es un nutriente esencial para los organismos vivos y existe en los cuerpos de agua como 
disuelto y particulado. En general, es el nutriente limitante para el crecimiento de algas y, por lo tanto, 
controla la productividad primaria de un cuerpo de agua. Incrementos artificiales en las 
concentraciones debido a las actividades humanas son la causa principal de la eutrofización. 
 
En las aguas naturales y en las aguas residuales, el fósforo se presenta principalmente como 
ortofosfatos y polifosfatos disueltos y fosfatos ligados orgánicamente. Los cambios entre estas formas 
se producen continuamente debido a la descomposición y síntesis de formas ligadas orgánicamente y 
formas inorgánicas oxidadas.  
 
Las fuentes naturales de fósforo son principalmente la erosión de las rocas y la descomposición de la 
materia orgánica. Los residuos domiciliarios y, en especial los detergentes, también son fuentes de 
fósforo. El fósforo asociado con componentes orgánicos y minerales de los sedimentos en los cuerpos 
de agua también pueden ser movilizado por bacterias y se libera a la columna de agua. 
 
El fósforo se encuentra raramente en altas concentraciones en las aguas continentales, ya que lo 
toman activamente las plantas. En la mayoría de las aguas superficiales, el fósforo varía desde 0,005 
hasta 0,020 mg.L-1 PO4-P. Concentraciones tan bajas como 0,001 mg.L-1 PO4-P pueden encontrarse 
en algunas aguas y tan alto como 200 mg.L-1 PO4-P en algunas aguas salinas superficiales del Chaco 
central. Los niveles medios de las aguas subterráneas son alrededor de 0,02 mg.L-1 PO4-P. 
 
Las altas concentraciones de fosfatos pueden indicar la presencia de contaminación y son en gran 
medida responsables de condiciones eutróficas. La gestión de un lago o embalse, sobre todo para 
abastecimiento de agua potable, requiere un conocimiento de los niveles de fosfato con el fin de ayudar 
a interpretar las tasas de crecimiento de las algas. 
 
En el lago Argentino, la concentración de ortofosfatos estuvo entre 8 µg.L-1 (Brazo Sur) y 5,8 µg.L-1 
(extremo Este), en tanto que el dosaje de fósforo total dio valores de 14 a 24 µg.L-1 

 
En el río Santa Cruz, el fósforo también fue registrado en valores muy bajos: 5,8-7,5 µg.L-1 de 
ortofosfatos y 20-26 µg.L-1 de fósforo total. 
 
Las concentraciones de fósforo comentadas, indican condiciones oligotróficas en las muestras 
analizadas y señalan bajísimo riesgo de eutrofización como consecuencia del futuro aprovechamiento 
hidroeléctrico proyectado. 
 
El fósforo no tiene asignados niveles-guía para aguas naturales en la legislación provincial, quizás 
porque ambos elementos se encuentran en muy baja concentración en las aguas naturales. 
 
Otras Determinaciones 
 
Como parte de la campaña de calidad de agua se decidió realizar un control de sustancias químicas 
que son mencionadas en la bibliografía consultada para la cuenca del río Santa Cruz, y que suelen 
encontrarse como contaminantes, producto de las actividades humanas en las aguas superficiale, tales 
como la minería, la agricultura, o el vertido de deshechos de petróleo. 
 
El análisis de treinta y un compuestos fitosanitarios (organoclorados y organofosforados) (Anexo 4-06-
II), dio resultados negativos en las estaciones de muestreo consideradas. 
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También se realizó la valoración de hidrocarburos totales del petróleo con resultados negativos. 
 
En la determinación de metales pesados, se tuvieron en cuenta 17 sustancias que son tomadas como 
indicadoras de contaminación en aguas naturales (Anexo 4-06-II).  
 
En la mayoría de las muestras estas sustancias no fueron detectables, o estuvieron apenas por encima 
del nivel de detección de las técnicas analíticas, siempre por debajo de los niveles-guía establecidos 
por la Disposición 4/1996 de la Provincia de Santa Cruz y en el Decreto 831/93, reglamentario de la 
ley 24051 referida a residuos peligrosos y de los establecidos p la SubSecretaría de Recursos Hídricos 
de la Nación (Anexo 4-06-III). 
 
Seguidamente se formulan algunos comentarios que explican los casos en que fueron registrados 
metales pesados en las muestras de agua. 
 
Metales pesados 
 
La capacidad de un cuerpo de agua para mantener la vida acuática, así como su utilidad para otros 
usos, depende de muchos elementos traza. Algunos metales, como el Mn, Zn y Cu, cuando están 
presente en concentraciones traza son importantes para las funciones fisiológicas de los tejidos vivos 
y regular muchos procesos bioquímicos. Los mismos metales, sin embargo, se descargan en aguas 
naturales como efluentes industriales o de las operaciones mineras y pueden tener efectos 
toxicológicos severos en los seres humanos y el ecosistema acuático.  
 
La contaminación del agua por metales pesados como consecuencia de las actividades humanas está 
causando graves problemas ecológicos en muchas partes del mundo. Esta situación se ve agravada 
por la falta de procesos de eliminación naturales para metales. Como resultado, los metales se 
desplazan desde un compartimiento dentro del medio acuático a otro, incluyendo la biota, a menudo 
con efectos perjudiciales. La bioacumulación de los metales en la biota se produce a través de la 
transferencia en la malla alimentaria y podría tener efectos preocupantes en el mediano o largo plazo. 
 
La evaluación de la contaminación por metales es un aspecto importante de la mayoría de los 
programas de evaluación de calidad del agua. El Sistema de Vigilancia del Medio Ambiente Mundial 
(GEMS) / AGUA incluye diez metales: Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn.  
 
La Agencia de Protección Ambiental los Estados Unidos (EPA) considera ocho elementos traza como 
alta prioridad: As, Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Ni y Zn. En la mayoría de los países se utilizan los mismos 
indicadores. El Arsénico y el Se (que no son estrictamente metales) también son incluidos dentro de 
los metales pesados. 
 
Generalmente, trazas de metales están siempre presentes en las aguas dulces por la erosión de las 
rocas y suelos. Además, sobre todo en los países desarrollados, descargas de aguas residuales 
industriales y la minería son las principales fuentes de metales pesados. Cantidades importantes 
también entran en las aguas superficiales por los efluentes, así como con la deposición atmosférica 
(por ejemplo, plomo). El plomo es aun ampliamente utilizado como aditivo en el petróleo para los 
automóviles y se emite a la atmósfera en sus gases de escape, entrando así al ciclo hidrológico. 
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La toxicidad de los metales en el agua depende del grado de oxidación de un ion metálico dado, junto 
con las formas en que se produce. Por ejemplo, la concentración máxima admisible de Cr (VI) en la 
antigua URSS fue de 0,001 mg.L-1, mientras que para el Cr (III) era 0,5 mg.L-1 Como regla general, la 
forma iónica de un metal es la forma más tóxica. Sin embargo, la toxicidad se reduce si los iones están 
unidos en complejos con la materia orgánica, como ácidos húmicos y fúlvicos. Bajo ciertas condiciones, 
compuestos de bajo peso molecular metalo-orgánico formado en aguas naturales exhiben toxicidad 
mayor que las formas no combinadas. Un ejemplo son los derivados altamente tóxicos de mercurio 
(por ejemplo, el metilmercurio) formadas a partir de mercurio elemental por microorganismos acuáticos. 
 
En este estudio se registró la presencia de vanadio, Selenio, Niquel, Cobalto y Bario en algunas 
muestras (Anexo 4-06-II) a nivel de trazas. No puede pensarse que su presencia, en concentraciones 
apenas detectables, indiquen el inicio de procesos de contaminación, dado que estos metales se 
encuentran habitualmente en la naturaleza. 
 
El bario se encuentra en la corteza terrestre en varias formas minerales, siendo las principales la 
baritina (sulfato de bario) y la witherita (carbonato de bario). Está presente en rocas ígneas, feldespatos 
y micas, siendo también componente de los combustibles fósiles. El bario se registra con frecuencia 
en las aguas superficiales y subterráneas. El valor encontrado fue de 0,00003 mg.L-1, muy por debajo 
de 0,3 mg.L-1 que es el nivel-guía máximo admisible para la vida acuática, según las prescripciones de 
la SubSecretaría de Recursos Hídricos de la Argentina (SSRHA). 
 
El cobalto se incorpora a las aguas superficiales por meteorización y erosión de algunos tipos de rocas. 
Existe una cantidad importante de trabajos que analizan los efectos tóxicos agudos del cobalto en los 
animales acuáticos, siendo menor la de los que versan sobre su toxicidad crónica. La SSRHA ha 
establecido el nivel guía para la biota acuática (NGPBA) Co ≤ 1,9 μg/l. De acuerdo a este estándar, 
apoyado en una amplia investigación bibliográfica y al análisis de numerosas variables ambientales 
que le dan su confiabilidad, la concentración encontrada en el brazo sur del Lago Argentino y en la 
zona del eje de NK, no revisten ninguna peligrosidad, por encontrarse en el nivel de trazas y constituir 
situaciones de base en la calidad de aguas naturales. 
 
El níquel se encuentra en la corteza terrestre en distintas formas minerales, en concentraciones de 1 
mg.kg-1, en areniscas a 2000 mg.kg-1, en rocas ígneas. La presencia de níquel en los ecosistemas 
acuáticos resulta de la meteorización de rocas y suelos y de aportes de las actividades mineras, el 
vertido de líquidos cloacales y también la deposición de origen atmosférico. En los ambientes acuáticos 
el estado de oxidación predominante del níquel es +2, pero también forma compuestos en los estados 
de oxidación +1, +3 y +4. La movilidad y biodisponibilidad del níquel en medio acuoso están 
influenciadas por factores ambientales tales como el pH, el potencial de óxido-reducción y la presencia 
de materia orgánica y de material particulado inorgánico. La configuración limnológica del lago 
Argentino y del río Santa Cruz no favorecen la acumulación del níquel en los organismos, mencionadas 
en la bibliografía internacional (Callahan et al., 1979). 
 
Si bien este metal fue encontrado en las muestras tomadas en lago Argentino y en el río Santa Cruz 
(Anexo 4-06-II) las concentraciones halladas se encuentran en el límite de detección de la técnica, a 
nivel de trazas y no revisten ningún riesgo para la vida acuática, las aguas de consumo u otros usos 
menos exigentes, como la alimentación del ganado y el uso industrial. Dado que el valor de dureza de 
las aguas en este sistema es igual o menor de 25, el NGPBA - Ni ≤ 6,6 µg.L-1, nivel muy alejado de los 
valores hallados en este sistema. 
 
La incorporación del selenio al medio acuático resulta, de los procesos de meteorización de rocas y 
erosión de suelos y también como producto de las erupciones volcánicas. 
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El selenio se encuentra en minerales como la cluksita y la claustalita. Pertenece al grupo del azufre, al 
cual se asemeja mucho en sus formas y compuestos, mientras que en su influencia sobre la fisiología 
de los animales se asemeja al arsénico. En ambientes aeróbicos a selenio elemental, que es también 
muy poco soluble en agua. Su presencia se manifiesta predominantemente bajo la forma de selenitos 
y seleniatos solubles. En general los selenitos son menos solubles en agua que los seleniatos. 
 
Las condiciones limnológicas del sistema lago Argentino-río Santa Cruz se destacan por ser aguas 
saturadas en oxígeno y con pH neutro a ligeramente alcalino, que determinan una baja 
biodisponibilidad del selenio.  
 
La SSRHA ha establecido como nivel guía para la biota acuática el valor de selenio: NGPBA (Selenio 
total) ≤ 2,5 μg/l. De acuerdo a esta prescripción, a las bajísimas concentraciones detectadas en todas 
las muestras (Anexo 4-06-II) y a las condiciones limnológicas comentadas, se descarta que este metal 
pesado tenga algún grado de peligrosidad para el mantenimiento de la vida acuática y de los distintos 
usos del agua (consumo humano, consumo del ganado, riego, uso industrial). 
 
El vanadio fue encontrado en una muestra del brazo sur del lago Argentino y en dos muestras del río 
Santa Cruz en concentraciones traza, muy por debajo del nivel guía que la SSRHA ha determinado 
para la preservación de la vida acuática. Este Organismo especifica el siguiente nivel guía de calidad 
para vanadio a los efectos de protección de la biota acuática (NGPBA), referido a la muestra de agua 
filtrada: NGPBA (Vanadio) ≤ 2,6 mg/l. De tal manera, las concentraciones halladas no señalan 
peligrosidad para la biota, ni para el consumo humano, del ganado, el riego o los usos industriales del 
agua. 
 
El zinc fue hallado a nivel de trazas en el río Santa Cruz en la zona del eje de NK.  
 
El zinc se encuentra en compuestos silíceos de las rocas ígneas como producto de la sustitución parcial 
del magnesio. La meteorización de estas rocas constituye uno de los mecanismos de incorporación de 
zinc al agua superficial (U.S. EPA, 1987) la ocurrencia normal de zinc en las aguas naturales reviste 
un carácter de no saturación. La concentración del zinc en aguas superficiales habitualmente se 
encuentra entre 4 y 60 µg.L-1. El NGPBA dado por la SSRHA depende de la dureza del agua. En cuenta 
que la dureza en la muestra es semejante a 25, el valor del NGPBA - Zn ≤ 9,7 mg/l. El valor encontrado 
en la muestra es mucho menor que el NGPBA, dado por la Autoridad de Aplicación de Recursos 
Hídricos, por lo que no hay riesgo para la vida acuática ni para los usos de: consumo humano, del 
ganado, riego o utilización industrial. 
 
6.3.3 Conclusiones 

Las aguas del sistema lago Argentino - río Santa Cruz, por los tenores de los analitos encontrados en 
las muestras y por las condiciones limnológicas, son de muy buena calidad. Teniendo en cuenta 
además, los usos potenciales del agua (utilización por los organismos, acuicultura, consumo humano, 
del ganado, riego y usos industriales) pueden calificarse como muy aptas, teniendo en cuenta los 
estándares propuestos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina, que son 
coherentes con las formulaciones internacionales de organismos como EPA, Unión Europea y otros, 
para las aguas superficiales (ver Anexo 4-06-III).  
 
El bajísimo nivel de nitrógeno y el bajo nivel de fósforo, la transparencia del agua y el muy bajo nivel 
de clorofila en agua indican que se trata de un ambiente ultraoligotrófico, que no puede ser modificado 
de su condición actual sino por disturbios de magnitud mayor (vertido de efluentes cloacales de gran 
escala, aumento de las urbanizaciones, instalación de plantas con vertido de surfactantes u otras). 
 
La salud del sistema también está dada por la elevada concentración de oxígeno en el agua, con 
niveles muy próximos a saturación, en todos los sitios, la baja concentración de sustancias minerales, 
y condiciones de neutralidad o de ligera alcalinidad en las muestras y sitios relevados.  
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6.4 CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DEL LAGO ARGENTINO  

De todos los factores del limnobios, la temperatura del agua ejerce un papel condicionante del 
comportamiento biogeoquímico de los lagos, que puede modificar la estructura y dinámica de los 
ecosistemas. 
 
La influencia del comportamiento térmico sobre la densidad de un lago profundo es más evidente que 
el efecto de la salinidad, la presión y la concentración de partículas en suspensión (Kalff, 2002). 
 
La densidad máxima del agua debido a la mayor compactación de sus moléculas está a 3,94 ºC punto 
en el cual el agua tiene una densidad de 1 g.mL-1. Por debajo de 4ºC y por encima de este valor la 
densidad disminuye por expansión de las moléculas de agua. Las diferencias en densidad al aumentar 
un 1 ºC la temperatura del agua son mayores a medida que la temperatura aumenta. Es más difícil y 
se requiere mayor energía para mezclar aguas que se encuentren entre 29 y 30ºC que entre 4 y 5 ºC. 
 
La densidad del hielo en estado puro a 0ºC es menor que la del agua en estado líquido a la misma 
temperatura. Como consecuencia el hielo flota sobre la masa de agua en estado líquido. Este hecho 
tiene gran importancia ecológica para los organismos que viven en lagos de regiones frías debido a 
que la capa de hielo es superficial pudiendo existir temperaturas elevadas debajo de la cubierta de 
hielo.  
 

La densidad del agua es 773 veces mayor que la del aire a presión y temperatura normales (0 C y 
760 mm de Hg). Esto ocasiona un menor gasto de energía frente a la fuerza de la gravedad de los 
organismos que viven en el agua respecto del medio terrestre. Se observa por lo tanto una reducción 
en los tejidos de sostén en muchos organismos acuáticos aunque es más evidente en las plantas 
acuáticas vasculares, especialmente en las angiospermas sumergidas que tienen reducción del tejido 
vascular y menor proporción de lignina y otros elementos de sostén.  
 
La presión hidrostática de una masa de agua tiene relación con su densidad debido a que si la presión 
hidrostática aumenta por ejemplo en aguas cuya profundidad es elevada hace disminuir la temperatura 

de máxima densidad del agua. En promedio ésta disminuye 0,1 C cada 100 metros. Esto implica que 

a 500 m la temperatura de máxima densidad sería 3,39 C si la de la superficie fuera cercana a 4C.  
 
Otros factores, como la altitud a la que está ubicado el cuerpo de agua también influye en la 
temperatura y en la densidad. La altitud hace disminuir el peso de la masa de agua de manera que un 
lago patagónico ubicado a 1800 m sobre el nivel del mar, tiene a 10 m de profundidad una presión 
equivalente a la que tendría a 8 m de profundidad un lago de similares características localizado a nivel 
del mar.  
 
En lagos profundos, como la mayoría de los lagos andinopatagónicos, la energía solar sólo alcanza a 
calentar la capa próxima a la superficie que, según la localización geográfica, altitud y otros factores, 
tiene espesor próximo a cincuenta metros, a veces menor, donde la temperatura al final del verano 

alcanza a 11-17C, según la localización geográfica 
 
Por debajo de esa capa de los lagos, llamada epilimnio y hasta 100 o 500 m de profundidad, la 
temperatura es muy poco influenciada por el calentamiento estacional que se produce en verano, y el 

agua se mantiene generalmente entre 4,5 y 6,0 C. A esa capa se la conoce como hipolimnio. Esta 
diferencia térmica estival de ambas capas, determina que el agua de las mismas tenga diferente 
densidad y, por tanto, no se mezclen. Entre la zona vertical del epilimnio y del hipolimnio existe una 
capa de contacto, de pocos metros de espesor, que se denomina termoclina.  
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Durante el otoño y hasta fines de invierno, se produce el enfriamiento del epilimnio y con esto, la 
disminución de la diferencia de densidad entre el epilimnio y el hipolimnio, produciéndose la circulación 
vertical del agua, mezclándose las sustancias químicas y los organismos planctónicos de ambas zonas 
del perfil vertical. 
 
Los procesos que determinan la formación y posición de la termoclina en un lago son considerados los 
principales reguladores de la dinámica química y biológica de los lagos. 
 

Los lagos andinopatagónicos tienen un sólo período anual de circulación vertical, por lo que reciben la 
denominación de monomícticos. Y, por el rango anual de temperatura, se lo puede asimilar a la 
tipología de "monomíctico-cálido" de la clasificación de Hutchinson (1957). Sin embargo, como señala 
Cordini (1950), el hecho que la superficie de estos lagos no se congele en invierno no sería suficiente 
para incluirlos en los lagos cálidos, o en los "tropicales de segundo orden", debido a los inviernos, 
especialmente en la latitud del lago Argentino, tienen alta frecuencia de temperaturas por debajo de 
cero grado. El hecho que no se congelen en superficie se relaciona con el régimen de vientos (Cordini, 
op.cit.). Según este autor, estos lagos estarían dentro de la categoría de lagos templados. Baigún y 
Marinone (1995) definen más claramente el carácter de "templado-fríos" para estos lagos, aludiendo, 
además del efecto del viento, a la mayor influencia oceánica de la localización geográfica de la 
Patagonia, en relación a lagos nórdicos de latitud semejante. 
 
En el verano, el lago está térmicamente estratificado, en tanto que el desplazamiento en profundidad 
o la desaparición de la termoclina, en invierno estimulan la actividad del fitoplancton debido a la mezcla 
de nutrientes y de algas.  
 
La profundidad y variación vertical de la termoclina se hallan relacionadas con la morfometría y con 
algunos factores meteorológicos, especialmente con la dirección, intensidad y constancia de los 
vientos predominantes (Ford y Stefan, 1980; Lewis,. 1983; Ragotzkie, 1978). 
 
La variación de la profundidad de la termoclina en verano, está condicionada principalmente por la 
superficie y la longitud del lago sobre el cual ejerce su acción el viento, y que se denomina "tirante libre 
de viento" o fetch y que está dado por la distancia, libre de obstáculos, que puede recorrer el viento 
entre dos puntos.  
 
Quirós y Drago (1985) establecieron algunas relaciones entre la morfometría de 33 lagos y embalses 
patagónicos y la profundidad de la termoclina en el verano, para comparar estas relaciones en dos 
conjuntos de lagos de Argentina y de Chile e interpretar las diferencias en función de su contexto 
climático local. Baigún y Marinone (1995) encontraron que la termoclina del lago Argentino se 
encontraba a ochenta y ocho metros de profundidad.  
 
Como fuera mencionado, en el marco del presente estudio se realizaron perfiles térmicos en el lago 
Argentino, en las estaciones 1, 2 y 3. 
 
Para relacionar variables morfométricas con las temperaturas del lago se partió de la información 
proporcionada por Pedrozo y Vigliano para algunas variables: 
 
Superficie    1466 Km2 

Volumen    219900 hm3 
Profundidad máxima   500 m 
Profundidad media   150 m 
 
La longitud máxima del lago fue asignada como 65 Km, y el ancho máximo como 25 Km. 
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A partir de la mencionada información se consideraron las siguientes variables: 
 

 Superficie (A) 

 Profundidad máxima (Zmax) 

 Profundidad media (ZX) 

 Volumen (V) 

 Temperatura media del ambiente (Tamb) 

 Velocidad media anual del viento ((VxV) 

 Altitud (Alt) 

 Temperatura del agua en superficie 

 Tirante libre de viento, fetch, (FT) 

 El espesor de la zona eufótica (Zeu) fue calculada como el producto de la lectura del disco de 

Secchi (LS) por 2,79, siguiendo a Quirós y Drago (1985) y a Lemoalle (1981). 

Las mediciones de temperatura en la superficie del lago, dan cuenta que existe en la misma fecha de 
observación, un gradiente térmico con valores progresivamente mayores desde el Brazo Sur de lago 
Argentino hasta el área próxima a las nacientes del río Santa Cruz (n= 54), con valor medio en ambos 

extremos del lago de 9 C y de 10,7 C respectivamente. Esto señala la influencia térmica de los 
aportes del glaciar y, en otro sentido, de los vientos predominantes en dirección O-E.  
 
Las características morfométricas del lago, la existencia de una masa helada en el oeste, y la singular 
actividad del viento formando un corredor oeste-este, nos inducen a formular prevenciones respecto 
de la información que se presenta, y a plantear la necesidad de mayor información si el objetivo fuera 
para caracterizar el comportamiento térmico del lago y sus diferencias zonales. 
 
En la Figura 6-7 se presentan los valores medios de temperatura para cada una de las estaciones 
consideradas, como valores relativos referidos al extremo Este del lago, que explica la existencia de 
menor actividad de mezcla en el Brazo Sur que en el resto del lago.  
 
Estas diferencias térmicas zonales también se manifestaron en los perfiles térmicos verticales. En la 
Figura 6-12a se aprecia la existencia de una capa superficial más cálida, de nueve grados, que llega 
aproximadamente hasta los 15 metros de profundidad. De allí, y hasta los 30 metros de profundidad 

se apreció un descenso cercano a 1 C, descendiendo luego más gradualmente (a 7 C) en la medición 
efectuada a ochenta metros de profundidad. 
 

   

Figura 6-12. Perfiles térmicos. Izquierda: Punto 1 - Lago Argentino - Brazo Sur, Centro: Punto 2 - Lago 
Argentino - El Calafate, Derecha: Punto 3 - Lago Argentino - Este (próximo a la naciente del río Santa 

Cruz) 
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Aun cuando la medición se realizó a fin de marzo de 2015, ya en el comienzo del otoño, debido a la 
inercia térmica del agua, puede tomarse como valor próximo a un muestreo de verano, con el máximo 
calentamiento estacional. Si se acepta esta condición, no existiría una termoclina marcada, a la 
profundidad comparable que tendrán los embalses proyectados, como si, ocurre, en otros lagos 
andinopatagónicos (Bonetto, 1971; Quirós y Drago, 1983; Baigún y Marinone, 1995), sino más bien la 
existencia de un gradiente térmico vertical hasta los ochenta metros. 
 
Sin embargo, en esta interpretación debe considerarse también que la masa de agua en el brazo sur 
no tiene comportamiento estático sino que, por el contrario, hay circulación horizontal en la capa 
profunda del lago desde el Glaciar en dirección al Este. Este ingreso corresponde a una masa de 
menor temperatura y, por tanto, se mueve en la parte baja del perfil vertical. La capa superficial, menos 
densa por su mayor temperatura, es movilizada por los vientos predominantes hacia el Este, con menor 
influencia del Glaciar. 
 
En la longitud del lago Argentino correspondiente a El Calafate (Figura 6-12b) se aprecia que el 
gradiente térmico vertical es más suave, con disminución menor a un grado al comparar los valores de 
superficie y de sesenta metros de profundidad.  
 
En el extremo Este del lago Argentino (Figura 6-12c) el perfil térmico corresponde a una zona más 
playa del lago, levemente más cálida que la descrita en El Calafate. El comportamiento térmico en 
profundidad es muy semejante, con un ligero aumento (menor a medio grado) en profundidad, desde 

los cinco metros manteniéndose a 11C hasta los 15 metros de profundidad. 
 
6.4.1 Conclusiones 

Si bien la información presentada debe considerarse como preliminar, la mayoría de los autores 
(Bonetto et al. 1971; Quirós y Drago, 1983; Lemoalle, 1981; Lewis, 1983) consideran que el 
comportamiento térmico de un lago o embalse situado en clima templado o subtropical puede definirse 
a través de su estado al final del verano. 
 
En tal sentido, el lago Argentino se caracteriza por la presencia de dos gradientes: uno zonal en sentido 
O-E, y otro vertical, de superficie a profundidad, sin una termoclina marcada.  
 
Según Quirós y Drago (op.cit.) para 33 lagos patagónicos, en aquellos lagos que poseen termoclina, 
la misma se encuentra generalmente entre 15 y 40 metros de profundidad. Sólo el lago Llanquihue 
tiene su termoclina a 50 m de profundidad y el Nahuel Huapi a 62 m de profundidad. El estudio de 
Baigún y Marinone (1995) encontró la termoclina del lago Argentino a 88 m de profundidad, lo que 
señala una situación infrecuente en estos lagos. Podría ocurrir que el agua de deshielo, por su baja 
temperatura, esté circulando por el brazo sur del Argentino en profundidad hacia el Este, hipótesis que 
podrá ser objeto de futuros estudios. 
 
Las mediciones de oxígeno disuelto tanto en superficie, como en perfiles verticales, dan cuenta que 
las aguas se encuentran en todo el lago en condición próxima a la saturación, aun en las capas 
profundas, como es normal en lagos andinopatagónicos (Bonetto et al. 1971). 
 

6.5 FITOPLANCTON  

La configuración de variables ambientales para el desarrollo de las algas en el lago Argentino, no es 
muy diferente a la de los demás lagos andinopatagónicos: baja temperatura, muy bajo contenido de 
nutrientes esenciales, especialmente nitrógeno y fósforo, a lo que se suma una zona eufótica 
relativamente estrecha, que llega en el Brazo Sur del lago Argentino a 2,60 metros, en la estación Este 
a 1,62 metros y, menos de 1,30 m de profundidad en el río Santa Cruz. Si se tiene presente que el río 
Santa Cruz tenía en el período de muestreo velocidad de la corriente entre dos y tres metros, se 
comprende que las condiciones para el desarrollo de las algas fueran ambientalmente restrictivas.  
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Para lagos andinos y ríos de la estepa patagónica son pocos los estudios que hacen referencia a la 
composición específica del fitoplancton. Los primeros trabajos limnológicos fueron realizados por 
Thomasson (1959, 1963) el que incluyó comentarios taxonómicos sobre los componentes del plancton. 
Las investigaciones realizadas posteriormente por diversos autores fueron resumidas por Izaguirre & 
Saad (2014). No hay antecedentes de estudios de fitoplancton para el Lago Argentino y río Santa Cruz, 
con excepción del trabajo de García de Emiliani (1973) quien señaló Aulacoseira pseudogranulata (= 
M. pseudogranulata) entre las diatomeas (Bacillariophyta) y el de Tell et al. (2011) que registraron dos 
especies de Chlorococcales (Eutetramorus fotti y Oocystis parva), las últimas no observadas en este 
estudio. 
 
6.5.1 Análisis de Resultados 

Como fuera mencionado anteriormente se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de un 
concentrado de 200 litros de agua, filtrado con red de plancton de 25 μm de apertura de malla, según 
el siguiente esquema: 
 

 Muestra Lago Argentino 1 – Tomada en el Punto 1 - Lago Argentino - Brazo Sur 

 Muestra Lago Argentino 2 – Tomada en el Punto 2 - Lago Argentino, El Calafate  

 Muestra Río Santa Cruz 1 – Tomada en el Punto 4 - Río Santa Cruz, Cola NK 

 Muestra Río Santa Cruz 2 –Tomada en el Punto 5 - Río Santa Cruz - Eje NK 

 Muestra Río Santa Cruz 3 – Tomada en el Punto 6 - Río Santa Cruz – Cola JC  

 Muestra Río Santa Cruz 4 – Tomada en el Punto 8 - Río Santa Cruz, Ruta 3 (Piedrabuena). 
 
Lago Argentino 
 
El fitoplancton, en baja densidad (entre 400 y 450 ind.L-1), estuvo integrado por seis grupos 
taxonómicos: Cyanobacteria, Chlorophyta, Bacillariophyta, Dinophyta, Cryptophyta y Rhodophyta 
(Figura 6-13). En Lago Argentino Nº 1 se observaron algunas formas adnatas tales como 
Chamaesiphon sp. (Cyanobacteria) epífito sobre el alga filamentosa Audouinella sp. (Rhodophyta). 
Estas especies no fueron observadas en Lago Argentino Nº 2, pero sí la Cyanobacteria de hábito 
planctónico del género Coelosphaerium. 

 

Figura 6-13. Abundancia relativa (%) de los principales grupos taxonómicos componentes del 
fitoplancton en el lago Argentino y río Santa Cruz. 

Entre las Chlorophyta, en ambas estaciones de muestreo, tres especies se destacaron por su 
abundancia, Sphaerocystis schroeteri (Chlorococcal), Cosmarium constrictum y Staurodesmus 
triangularis (Desmidiaceae) con adaptaciones a la vida planctónica. Entre las Bacillariophyta se 
destacó Aulacoseira pseudogranulata, una especie meroplanctónica, la que fue más abundante en la 
Estación Nº 2 del lago. En este último sitio de muestreo se observaron especies mixotróficas del género 
Cryptomonas (Cryptophyta) con algas de pequeño tamaño (entre 11 y 15 μm de longitud). Otras 
especies registradas en el Lago se listan en la Tabla 6-1.   
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Tabla 6-1. Lista de los principales taxones de algas registrados en el Lago Argentino (L. Arg) y río Sta. 
Cruz (RSC) 

 L. Arg. 1 L. Arg. 2 RSC 1 RSC 2 RSC 3 RSC 4 

Cyanobacteria       

Chamaesiphon sp.* x - - - - - 

Coelosphaerium cf kuetzingianum Nägeli - x x - - - 

Chlorophyta       

Cosmarium contractum Kirchner x x x x - x 

C. undulatum Corda ex Ralfs - - - - - x 

Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli x - - - - - 

Eudorina elegans Ehr. x - - - - - 

Oedogonium sp. (filamento estéril) - - - - - x 

Pseudopediastrum boryanum (Turpin) Hegewald - - x - - x 

Sphaerocystis schroeteri Chodat x x x x - x 

Staurodesmus triangularis (Lagerh.) Teiling x x x x - x 

Ulothrix sp. - - - - - x 

Zygnema sp. (filamento estéril) - - - x - - 

Bacillariophyta       

Aulacoseira pseudogranulata (Cleve) Simonsen  x x x x x x 

Cocconeis placentula Ehrenberg - - x - - - 

Cyclotella stelligera Cleve et Grun. x - - - - - 

Cymatopleura sp. - x x x - x 

Cymbella sp. - x x x x x 

Diatomea pennada 1 - - x x x x 

Diatomea pennada 2 - - x x - x 

Diploneis sp. - x - - - - 

Eunotia sp. 1 - - x x - x 

Eunotia sp. 2 - - - - - x 

Frustulia sp. - - - x - x 

Gomphonema sp.  - - - - - x 

Nitzschia sp. - - - - - x 

Rhizosolenia eriensis H.L. Smith x x - - - - 

Synedra sp. x x - x x x 

S. acus Kütz. x x - x - x 

Tabellaria flocculosa (Roth.) Kütz. x x - x - x 

Vanheurckia sp. - - - x - x 

Dinophyta       

Gymnodinium sp. x x x x x x 

Cryptophyta       

Cryptomonas sp. - x - - - - 

Rhodophyta       

Audouinella sp. x - x x - x 
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Rio Santa Cruz 
 
La densidad del fitoplancton fue baja, aunque mayor que en el lago Argentino. En la zona de la Cola 
del Embalse NK se registró densidad semejante a la del lago Argentino, con máximos en la Estación 
río Santa Cruz Nº 2 (área del Eje de la futura presa NK). Se registraron cinco grupos taxonómicos: 
Cyanobacteria, Chlorophyta, Bacillariophyta, Dinophyta y Rhodophyta (Figura 6-13), similar al lago, no 
detectándose aquí Cryptophyta (probablemente por no haber sido retenidas por la red de plancton, 
debido a su pequeño tamaño). 
 
En general a lo largo del curso el fitoplancton se caracterizó por presentar los mismos taxones 
observados en el lago, con variaciones en su porcentaje de participación. Por ejemplo las algas verdes 
observadas en el Lago (Sphaerocystis schroeteri, Cosmarium constrictum, Staurodesmus triangularis), 
disminuyeron su abundancia hacia la desembocadura, probablemente por el incremento de los sólidos 
en suspensión, los que reducirían la entrada de la luz para la fotosíntesis, ya que las algas verdes 
suelen tener altos requerimientos lumínicos. Esto se evidenció en la Estación río Santa Cruz Nº 3 (con 
mayor contenido de sedimentos en la muestra) donde las algas de este grupo estuvieron por debajo 
de los límites de detección de los métodos de recuento. Los únicos grupos observados en este sitio 
fueron Bacillariophyta (Aulacoseira pseudogranulata) y Dinophyta (Gymnodinium sp.), probablemente 
por sus bajos requerimientos lumínicos (Dokulil, 1983). Los dinoflagelados suelen estar bien 
representados en el plancton, tanto en ambientes lenticos como lóticos, de ahí su presencia tanto en 
el río como en el lago. 
 
La mayor parte de los géneros de diatomeas observados en el río Santa Cruz, fueron taxones 
meroplanctónicos, principalmente Aulacoseira pseudogranulata y algunas diatomeas pennadas 
(quizás por resuspensión desde el fondo) y también ticoplanctónicos, la mayoría de las formas 
pennadas registradas (Tabla 6-1), probablemente por desprendimiento desde substratos sumergidos 
(piedras del fondo o de la costa). La presencia de un característico plancton de arrastre fue observado 
a lo largo de todo el curso del río, con una mayor variedad de especies en el río Santa Cruz en su 
intersección con la ruta tres. 
 
6.5.2 Conclusiones  

Los grupos taxonómicos registrados a lo largo del curso del río Santa Cruz fueron los mismos que los 
observados en el lago Argentino, teniendo en común los taxones de algas más abundantes. Hubo un 
claro gradiente longitudinal O-E con reducción de la densidad de Chlorophyta y de Cyanobacteria, e 
incremento de Bacillariophyta y de Dinophyta desde el Lago hasta la estación del río ubicada en el 
este, en la intersección de la ruta tres (en Piedrabuena). El fitoplancton del río presentó formas 
meroplanctónicas, evidenciando su régimen turbulento, con flujo rápido y claro aumento en la densidad 
de algas, que pasó de registros próximos a los 400 ind.L-1 a 780 ind.L-1 en el tramo próximo a la 
localidad de Piedrabuena.  
 
Otros estudios de fitoplancton realizados en grandes lagos de origen glacial, como el Nahuel Huapi, 
Diaz et al. (1998) señalaron la dominancia de Bacillariophyta (Aulacoseira granulata, Rhizosolenia 
eriensis y Cyclotella stelligera) y Dinophyta (Gymnodinium y Peridinium spp.), taxones que también 
fueron observados en éste muestreo del lago Argentino (excepto el género Peridinium) en variadas 
proporciones, pero con predominio de Aulacoseira pseudogranulata (= A. granulata) entre las 
diatomeas y, de Gymnodinium entre los dinoflagelados. 
 
Aulacoseira pseudogranulata tendría amplia distribución en los lagos andinos de la Patagonia, ya que 
fue observada (además del Lago Argentino) en los lagos Mascardi, Nahuel Huapi, Guillermo, Hess, 
Gutiérrez, Meliquina, Huelchulafquen, Tromen, Posadas, Lolog y Guillén (Thomasson 1959, 1963; 
García de Emiliani, 1973).  
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Si se compara la composición del fitoplancton con estudios realizados en el lago Mascardi - cuenca 
del río Manso – durante un año de muestreos (Bonetto et al. 1971), en el lago Argentino y río Santa 
Cruz se registraron los mismos grupos taxonómicos con un escaso número de especies en común. En 
este estudio (y único muestreo) no se observaron Chrysophyceae y Synurophyceae. 
 
La presencia de Sphaerocystis schroeteri entre las algas verdes del lago Argentino y río Santa Cruz, 
coincide con lo señalado para el lago Mascardi (Bonetto et al. 1971) la que predominó en el estrato 
superficial durante muestreos de invierno. También registraron en el estrato superficial la diatomea 
Rhizosolenia eriensis (con máximos en verano), especie observada en este muestreo sólo en el lago 
Argentino. Los géneros Gymnodinium, Staurodesmus y Eudorina (E. elegans) también fueron 
señalados para el lago Mascardi, aunque con registros esporádicos. En este estudio los dos primeros 
(Gymnodinium, Staurodesmus) fueron frecuentes. Una entidad taxonómica infraespecífica (una 
variedad de Staurodesmus triangularis) fue más abundante en el lago Argentino y río Santa Cruz (junto 
a una variedad de Cosmarium contractum), con el mencionado gradiente longitudinal O-E, 
reduciéndose su abundancia desde el lago hacia la desembocadura del río. 
 
Para el lago Mascardi (Bonetto et al. 1971), se señaló una importante densidad de cianobacterias 
(Gomphosphaeria lacustris) en todas las estaciones de muestreo, con alta densidad durante el verano 
(Bonetto et al. 1971). En cambio, en el lago Argentino y río Santa Cruz (en éste muestreo), las 
cianobacterias fueron observadas esporádicamente y en muy baja densidad, con una única especie 
colonial y planctónica (Coelosphaerium cf kuetzingianum). 
 
Izaguirre y Saad (2014) en su resumen de trabajos sobre fitoplancton de la Patagonia (lagos, lagunas 
y ríos) señalaron la presencia de Aulacoseira granulata en el reservorio Florentino Ameghino y lago 
Rosario. Desde el reservorio Florentino Ameghino y a lo largo del río Chubut hasta su desembocadura, 
las autoras (en su resumen), señalaron la presencia de especies de Chlorococcales y diatomeas, con 
formación de floraciones de Aulacoseira granulata en el tramo inferior y predominio de Bacillariophyta 
y Dinophyta en las proximidades del estuario. En este estudio del fitoplancton en el lago Argentino y 
río Santa Cruz, se registraron los mismos grupos taxonómicos, a las que se suman especies de 
desmidiaceas. 
 
La mayoría de los autores señalaron la presencia y/o dominancia de Aulacoseira granulata en 
ambientes acuáticos de la Patagonia Argentina. En el material observado en este estudio, procedente 
del lago Argentino y río Santa Cruz, sin embargo, destacamos la presencia de A. pseudogranulata (= 
M. pseudogranulata) con caracteres similares a lo descripto por García de Emiliani (1973) para el lago 
Mascardi. La mencionada autora señala: “Los antecedentes de trabajos en el lago Mascardi y otros 
lagos andinos, indican la presencia de una especie de Melosira identificada primeramente por 
Thomasson (1959) como Melosira pseudogranulata, y luego (Thomasson, 1963) como Melosira 
granulata. Este cambio de opinión lo justifica dicho autor al sostener que existen escasos fundamentos 
para mantener M. pseudogranulata tal como fue descripta por Cleve-Euler, ya que la especie entra en 
el rango de variación de M. granulata”. 
 
Probablemente los ejemplares aquí observados (lago Argentino y río Santa Cruz) correspondan a un 
morfo de A. granulata, y sean similares a los señalados como tal (A. granulata) para otros lagos andinos 
y ambientes acuáticos de la estepa patagónica. Pero en éste estudio se mantiene el nombre de A. 
pseudogranulata, por tratarse no solamente de una especie válida, sino porque la misma presenta 
caracteres que la diferencian de los morfos de A. granulata registrados en grandes ríos de la cuenca 
del Plata, como el Paraná y el Paraguay (Zalocar, obs. pers.). 
 
Estos resultados deben tomarse como preliminares, requiriéndose un muestreo que contemple la 
estacionalidad del sistema. 
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6.6 ZOOPLANCTON 

Esta colectividad de organismos suspendidos en el seno del agua es también de mucha importancia 
en cuenta que puede ser utilizada por estadios larvales y juveniles de peces y por otros animales. La 
proporción de los grupos funcionales que la integran puede informar sobre las características del 
ambiente, pero también, sobre la presión de consumo que ejercen los peces. 
 
El conocimiento de los lagos de la Patagonia Argentina es aún escaso aunque se han registrado 
trabajos sobre la densidad, biomasa y aspectos funcionales (estructura trófica) del zooplancton de los 
lagos de la provincia de Chubut (Menu Marque & Marinone, 1986) y del Río Negro (Bonetto et al. 1971; 
Modenutti et al, 1998) y estudios más abarcativos como los de José de Paggi y de Paggi. 
 
6.6.1 Análisis de Resultados 

En este estudio se realizaron muestreos en la capa superficial (0-0,5 m de profundidad) a los largo de 
un gradiente O-E, que comprendió al lago Argentino, desde el la proximidad del Glaciar Perito Moreno 
(Brazo Sur) hasta la intersección del río Santa Cruz en la ruta tres, con estaciones de muestreo en el 
área de las futuras presas NK y JC (Tabla 6-2), en la localización ya mencionada al describir el 
fitoplancton. 
 
La abundancia fue expresada en individuos por litro (ind.L-1) estimada con la siguiente fórmula: 
 

Ind.L -1 =  
 
Donde: 
 
Ind.l -1 = individuos por litro. 
Vcf = volumen de la concentración filtrado 
Ni = número de individuos contados 
Vti = volumen total inicial 
Vc = volumen de la muestra contado 
 

 

Figura 6-14. Abundancia y Riqueza específica del Zooplancton del Lago Argentino y Río Santa Cruz.  
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Tabla 6-2. Zooplancton del Lago Argentino (L. Arg.) y Río Santa Cruz (RSC). 

  L. Arg.1 L. Arg.2 RSC 1 RSC 2 RSC 3 RSC 4 

ROTIFERA       

Anuraeopsis sp.   X  X  

Ascomorpha 
saltans  

 XX  X X XX 

Bdelloidea X XXX X XX X  

Colurella 
uncinata 
bicuspidata 

   X X X 

Filinia saltator  X  X X  

Filinia sp.  X  X   

Keratella 
cochlearis 

X XX X X X X 

Trichocerca 
similis 

   X X  

Trichocerca 
porcellus 

  X  X  

"x"  X   X  

COPEPODA       

Nauplio  X X X X X 

Calanoideo 
juvenil 

 XX  X X X 

Harpacticoidea    X X  

 
La diversidad alfa fue expresada mediante la riqueza de especies (número de taxa) considerando que 
algunos taxa no pudieron identificarse a especie por la escasa abundancia que tuvieron o por 
encontrarse en estadios larvales (nauplio) o estadios juveniles en el caso de microcrustáceos 
copépodos.  
 
La abundancia del zooplancton en el lago Argentino, fue muy baja en el Brazo Sur con 0,87 ind. L-1 y 
creciente hacia el (El Calafate) con 7,68 ind. L-1 (Figura 6-14). En la estación Este, próxima a la boca 
del río Santa Cruz fue menor de 3 individuos por litro (Figura 6-14).  
 
En el río Santa Cruz, en el área de la futura presa NK, el zooplancton fue más abundante alcanzando 
a 11,66 ind. L-1 manteniéndose concentraciones semejantes, o levemente inferiores en el área de la 
futura presa JC (Figura 6-14).  
 
La riqueza específica (número de taxa) varió entre 2 y 7 (Tabla 6-2). Mayor número de taxa fue 
observado en la salida del río Santa Cruz 2 (en el eje de la futura presa NK); sin embargo en la Boca 
de este río y en el eje la riqueza fue menor de 5 especies debido posiblemente a la velocidad de la 
corriente.  
 
En el lago Argentino, la riqueza de especies fue menor, especialmente en el Brazo Sur, próximo al 
glaciar Perito Moreno (Figura 6-14) situación que se relaciona con la temperatura más baja y la escasa 
concentración de fitoplancton.  
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Los taxa más abundantes (ind. L-1) se encontraron en el lago Argentino y en el eje de NK (Tabla 6-2). 
Los taxa más frecuentes fueron los rotíferos (Bdelloidea, Ascomorpha saltans y Keratella cochlearis). 
Ésta última especie se caracteriza por ser eurioica, eurihalina y euriterma, por lo que tiene amplia 
distribución. Fue encontrada como abundante en lagos de la provincia de Río Negro y Chubut (Menu 
Marque & Marinone, 1986; Modenutti et al, 1998) e incluso en Tierra del Fuego (Olivier, 1965), además 
fue citada como especie dominante en estudios limnológicos del río Manso y lago Mascardi (Bonetto 
et al. 1971; Menu Marque & Marinone, 1986).  
 
En el río Santa Cruz no se observó todavía Keratella tecta, esta especie relacionada con procesos de 
eutrofización (Frutos et al, 2009). Ascomorpha saltans estuvo presente en casi todos los sitios de 
muestreo excepto en el Brazo Sur. Los géneros Filinia y Trichocerca observados en los ambientes 
lénticos y lóticos de Santa Cruz fueron reportados también para el lago Mascardi y el río Manso (Menu 
Marque & Marinone, 1986).  
 
La presencia constante de Bedelloidea (reptadores o sésiles) está demostrando la importancia del 
arrastre que produce la corriente en un gradiente que va de oeste a este. En tanto que la dominancia 
de éstos taxa en el lago Argentino estaría relacionado con la presencia de algas que son su soporte 
trófico. 
 
Los cladóceros (pulgas de agua) no estuvieron presentes en ninguno de los sitios analizados en el 
lago y en el río Santa Cruz, probablemente debido a la predación de peces e invertebrados. 
 
En el grupo taxonómico de los copépodos dominaron las hembras juveniles de Calanoidea y los 
nauplios (estadios larvales), lo que induce a suponer la probable predación de invertebrados y de 
pequeños peces.  
 
La abundancia del zooplancton en el lago Argentino y en el río Santa Cruz fue menor que la encontrada 
en la laguna Esquel en verano, donde se registraron valores máximos de 265,1 ind.l -1 (Menu Marque 
& Marinone, 1986). En el embalse Ameghino los mismos autores encontraron densidad de 26,9 ind.l-
1, durante el verano. 
 
6.6.2 Conclusiones 

El zooplancton del sistema lago Argentino-río Santa Cruz, tiene en el muestreo realizado, un gradiente 
de incremento en la riqueza de especies y en la abundancia, en el sentido O-E, señalando la 
vectorialidad de la circulación del agua desde el glaciar hasta el tramo bajo del río.  
 
La colectividad está dominada por organismos de alta tasa de renovación (rotíferos) donde 
probablemente los peces ejercen un intenso efecto predatorio sobre el escaso zooplancton tal como 
se registrara en otros lagos del Sur argentino. Sin embargo las características físicas, especialmente 
temperatura baja y químicas (baja concentración de nutrientes) del agua resultan determinantes de la 
configuración actual de la colectividad. 
 
Las interacciones bióticas (especialmente la predación) puede ser un determinante de la talla y 
morfología de los rotíferos encontrados, principalmente de Keratella cochlearis que varía su espina 
caudal en relación al grado trófico de las lagunas de la Patagonia como señalaron Modenutti et al., 
1998. Los copépodos calanoideos (filtradores por excelencia) y la dominancia de rotíferos constituyen 
aspectos a monitorear en el futuro, debido a que resultan buenos indicadores de la potencial 
producción pesquera. 
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6.7 FAUNA BÉNTICA 

Los ríos patagónicos por su flujo rápido, escasa vegetación acuática y bajo contenido de materia 
orgánica suspendida y depositada en el fondo constituyen una tipología propia en el contexto 
Sudamericano. Desarrollan en sus márgenes colectividades de invertebrados con adaptaciones a la 
corriente mediante estructuras de fijación, formas aerodinámicas o cuerpo aplanado que le permiten 
refugiarse debajo de diferentes sustratos, de manera semejante a los ríos templados del hemisferio 
norte (Hynes, 1970). Los aportes de nutrientes que provienen los bosque riparios (Sabater et al., 2011) 
sustentan relaciones tróficas con transferencias de pocos pasos. Tienen una colectividad de 
invertebrados adaptada a procesar la materia orgánica aportada principalmente por las hojas de los 
bosques y la riqueza de especies de invertebrados es baja comparada con los arroyos y ríos de las 
regiones tropicales (Jacobsen et al. 2008) que tienen una fauna relativamente rica de camarones, 
cangrejos y moluscos y una mayor diversificación de las familias de insectos especialmente de 
odonatos, hemípteros (Heteroptera), coleópteros y lepidópteros. En contraste, los Plecoptera son 
extremadamente escasos en los ríos patagónicos. 
 
En los ríos templados poco profundos y de aguas transparentes, se desarrolla un rico "césped" de 
algas sobre el lecho de piedra o de arenas que tiene un papel muy importante en las mallas tróficas 
(Allan y Castillo 2007).  
 
El biofilm es la base de las mallas tróficas de muchos sistemas lóticos actuando como reductores y 
transformadores de nutrientes (Wetzel 2001), proveyendo hábitat para gran diversidad de organismos 
(Biggs 1996) y absorbiendo sustancias químicas y contaminantes. Además las algas que lo conforman 
tienen alto valor indicador (Sabater et al 1993) y algunos grupos como las diatomeas son 
frecuentemente usadas para el monitoreo ambiental (Gómez 1998, Gómez et al 2011).  
 
Este biofilm es un complejo de organismos conformado principalmente por bacterias, hongos, algas 
protozoos y meiofauna embebidos en una matriz mucosa de sustancias exopoliméricas (Majdi et al. 
2012). El biofilm desempeña una función importante en el metabolismo de los ecosistemas acuáticos 
(Weitzel, 2001), y su biomasa estimada a través de las mediciones de Clorofila a, puede ser más 
elevada que la biomasa de las algas del plancton.  
 
Las colectividades de algas que integran el biofilm pueden ser clasificadas de acuerdo al tipo de 
sustrato sobre el cual crecen (Ringuelet, 1962) en: 
 

 Episammon (sobre arenas), Epiliton (sobre rocas y piedras),  

 Epipelon sobre limos y arcillas,  

 Epifiton sobre plantas y  

 Epixilon sobre madera.  
 

El Epipelon de los ríos y arroyos de la llanura pampeana está generalmente dominado por diatomeas 
y cianofitas (Gómez y Licursi 2001, Giorgi et al. 2005).  
 
La colonización de un sustrato por el biofilm puede demandar variable cantidad de tiempo. En estudios 
realizados en los arroyos pampeanos el tiempo estimado fue de seis semanas (Giorgi y Ferreira 2000). 
Se desconoce esta información para el río Santa Cruz. 
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Los macroinvertebrados de los ríos, tienen distintos modos de capturar su alimento. Ellos pueden 
utilizar recursos de diferentes categorías para su alimentación (Merritt y Cummins 1996):  
 

 detrito, es decir la materia orgánica muerta ya sea esta gruesa (> 1 mm) o (< 1 mm) y las 
bacterias y hongos que la habitan.  

 el Perifiton, es decir las algas adheridas a las plantas acuáticas  

 las plantas acuáticas vivas  

 diferentes presas.  
 
Los invertebrados del biofilm, por los distintos recursos tróficos que explotan y por su permanencia en 
el hábitat, son también indicadores de bioacumulación de contaminantes en el agua, por lo que en el 
hemisferio norte se los incluye dentro de los programas de monitoreo de la salud de los ecosistemas. 
 
La morfología del aparato bucal permite a los invertebrados explorar distintas categorías de recursos, 
de manera obligada o facultativa. Los citados autores diferenciaron los siguientes grupos tróficos 
funcionales:  
 

 Partidores o desmenuzadores que utilizan la materia orgánica particulada gruesa proveniente 
de la muerte de las plantas acuáticas o se alimentan sobre las plantas vivas.  

 

 Colectores que utilizan la materia orgánica particulada fina, ya sea filtrando de la columna de 
agua (colectores filtradores) o removiendo la depositada sobre las hojas de las plantas o entre 
las raíces (recolectores).  

 

 Raspadores que poseen diferentes estructuras especializadas como rádulas o mandíbulas para 
alimentarse de las algas adheridas a las hojas de las plantas acuáticas.  

 

 Depredadores que pueden capturar otros invertebrados. La asignación a cada grupo funcional 
para la mayoría de los géneros de invertebrados de Norteamérica puede ser encontrada en 
Merrit y Cummins (1996). 

 
Zalocar de Domitrovic et al (2013) al describir el Perifiton para ambientes de Sudamérica señala que 
pueden existir diferentes niveles de utilización del biofilm por los invertebrados. Los recolectores, 
desmenuzadores y cortadores se alimentan en el nivel 1 de algas filamentosas y sus epífitos así como 
de los materiales orgánicos depositados (detritus) depositados entre los filamentos. Raspadores y 
recolectores se alimentan en el nivel 2 donde se localizan diatomeas pediceladas y cortos filamentos 
y solo los raspadores pueden utilizar el nivel 3 donde se localizan algas postradas y/o colonias 
mucilaginosas. Un esquema similar proponen Allan y Castillo (2007) para los ambientes de aguas 
corrientes de la región templada-fría. 
 
Cuando la herbivoría en el biofilm, por invertebrados, es intensa y hay elevado disturbio mecánico por 
los consumidores, el perifiton queda integrado por pocas especies de diatomeas (resistentes al 
“pastoreo”), como por ejemplo Cocconeis spp., que se adhiere al substrato por la superficie valvar, Si 
el pastoreo es bajo y hay buena disponibilidad de luz y nutrientes, se encuentra una comunidad más 
compleja, con diatomeas adnatas o provistas de largos tubos mucilaginosos, algas verdes filamentosas 
y cianobacterias, entre otras. 
 
Poco se conoce de los invertebrados del río Santa Cruz, aunque se les ha reconocido un importante 
rol en las mallas tróficas porque son componentes de la dieta de los peces nativos e introducidos como 
las truchas (Pascual et al 2001, Pascual et al 2007). De acuerdo a los relevamientos efectuados por 
Tagliaferro et al (2013), el río Santa Cruz tiene baja riqueza de invertebrados (38 taxa) comparada con 
otros ríos patagónicos (Miserendino 2009) tales como el Chubut (95 taxa) y el Negro (112 taxa).   
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Al igual que otros componentes bióticos del río Santa Cruz, la fauna béntica está condicionada por un 
complejo de factores entre los que cabe citar: 
 

 la velocidad de la corriente; 

 la textura del sustrato del fondo; 

 el contenido de materia orgánica en distinto grado de desmenuzamiento 

 la temperatura, especialmente en la línea de costa 

 la variabilidad de la lámina de agua en el área litoral 

 la predación por animales de otro nivel trófico 
 
6.7.1 Análisis de Resultados 

En el río Santa Cruz hay al menos tres diferentes tipos de hábitat para los invertebrados: beriles de 
banco, bolsones o bahías, área litoral del curso (1, 2 y 3) por presentar diferencias en la velocidad de 
la corriente, el tipo de sustrato, el tiempo de permanencia del suelo inundado y el grado de colonización 
por el biofilm. En estos tres ambientes fueron realizadas las colectas (n=18) para la presente 
caracterización. 
 
El hábitat 1 estuvo integrado principalmente por gravas poco seleccionadas, con tamaño comprendido 
entre 2 y 25 cm , la velocidad de la corriente varío entre 0,5 m/s y 1,3 m/s y el desarrollo de biofilm fue 
escaso.  
 
En el hábitat 2, considerado en la margen norte del curso del río, en la longitud correspondiente a la 
Estancia Rincón, predominaron las grabas de 1 a 3 cm con abundante biofilm. Allí la velocidad de la 
corriente estuvo comprendida entre 0,2 y 0,8 m/s  
 
En el hábitat 3 (ubicado 10 Km aguas arriba donde se localizará el eje de la presa NK) corresponde a 
una pequeña bahía con predominio de arenas gruesas (1-3 mm) y menor proporción gravas (0,2- 2cm) 
con abundante biofilm y velocidad de la corriente de 0,1- 0,6 m/s.  
 
Las familias y géneros fueron identificados de acuerdo a Lopretto y Tell (1995) y Domínguez y 
Fernández (2009). Los resultados fueron expresados en abundancia relativa de cada taxa (%) y se 
informa la frecuencia de ocurrencia de cada taxa en las muestras de cada tipo de hábitat. 
 
La tasa de cambio de la riqueza de especies entre hábitat (Beta diversidad) fue obtenida como un 
integrador de la heterogeneidad espacial usando el índice de Whittaker con la modificación introducida 
por Harrison (Magurran 2004):  
 

βw = {(S/α)–1}/(N-1). 100 
 

donde: S= número total de especies registradas, α= media de la riqueza específica de cada muestra, 
y N= número de sitios. La medida varía entre 0 (sin turnover) y 100 (cada muestra tiene un único 
conjunto de especies). 
 
Cada taxa fue asignado a diferentes grupos funcionales siguiendo a Merritt y Cummins, (1996), 
basados en 4 categorías nutricionales de recursos: detritus (materia orgánica particulada gruesa y 
fina), perifiton, algas filamentosas vivas y presas, con el fin de determinar la potencial utilización del 
hábitat por los invertebrados. 
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El cociente entre partidores y colectores (SH/Col, Petts y Calow 1996) es un índice del grado de 
influencia de la materia orgánica particulada gruesa como fuente de alimento para los invertebrados, 
es decir, su influencia como estructurador de la colectividad. El cociente raspadores sobre 
partidores+colectores, SC/(SH+Col), es útil como un índice de la participación de las algas del perifiton 
en la alimentación de los invertebrados. El balance entre el componente deposicional y el componente 
transportado de la materia orgánica particulada fina total puede ser reflejado en el cociente entre 
colectores filtradores y recolectores (FC/GC, Petts y Calow 1996).  

 

Tabla 6-3. Frecuencia de ocurrencia (%) y grupo funcional de los taxa registrados en los distintos tipos 
de hábitat. RE: recolectores, CF: colectores filtradores, RA: raspadores, PA: partidores, DPR: 

depredadores. 

 Hábitat 1 Hábitat 2 Hábitat 3 

Haplotaxidae RE   17 

Naididae RE 67 67 100 

Nematoda DPR   33 

Copepoda Cyclopoidea 17   

Amphipoda Hyalella sp. RE PA   100 

Baetidae Andesiops sp. RA, RE  83 83 

Leptophlebiidae Meridialaris sp. RA, RE  33  

Elmidae RA RE  83 67 

Hydrosychidae Smicridea sp. CF   33 

Chironominae RE 83 83 100 

Empididae DPR 17   

Tipulidae PA  67 33 

Simulidae CF   17 

Lymnaea sp. RA   100 

Riqueza de taxa promedio 4 6 11 

n 6 6 6 

 
El biofilm estuvo integrado por diferentes algas que crecían sobre el sustrato rocoso y sobre algas del 
género Cladophora. Se identificaron diferentes especies de algas verdes (Chlorophyta) pertenecientes 
a los géneros Oedogonium, Zygnema, Spirogyra y Ullotrix, un género de algas rojas (Rhodophyceae 
Audovinella) y diatomeas (Bacillariophyceae) de los géneros Synedra y Nitzschia. 
 
En el muestreo realizado se encontraron en total 14 familias de invertebrados (Tabla 6-3) de las cuales 
solo 4 familias fueron colectadas en los hábitats con mayor velocidad de la corriente (Hábitat 1), 6 
familias en los Hábitat tipo 2 y 11 familias en los hábitats con sedimentos compuestos por arenas 
gruesas y rico biofilm (Hábitat 3). La tasa de cambio entre hábitat fue alta (56%) de la riqueza de taxa 
(familias) de invertebrados. 
 
En los tres tipos de hábitat, oligoquetos (Naididae) y las larvas de mosquitos no picadores de la familia 
Chironomidae fueron abundantes (Figura 6-15) y tuvieron alta frecuencia (Tabla 6-3). La composición 
de las colectividades bénticas varió en los distintos tipos de hábitat. Naididae y Chironomidae 
representaron en promedio el 41 y 47% del total en el Hábitat 1. Las larvas depredadoras de Empididae 
(Insecta, Diptera) adaptadas a vivir en hábitat de aguas corrientes solo se encontraron en este hábitat 
y representaron el 6% del total de la colectividad.  
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Figura 6-15. Abundancia relativa promedio de los diferentes taxa registrados en los tres tipos de hábitat 
(1,2 y 3). 

 
En los hábitat tipo 2 se encontró la mayor abundancia de ninfas de efemerópteros de las familias 
Baetidae (33% del total, Figura 6-15) y Leptophlebiidae (Tabla 6-3) cada una de ellas representadas 
por un género: Andesiops y Meridialaris, respectivamente. Andesiops tiene amplia distribución en el 
río Santa cruz (Tagliaferro et al. 2013) y las poblaciones de las dos especies de este género más 
frecuentes en los ríos de la Patagonia argentina tienen un ciclo de vida adaptado a la región con la 
puesta de huevos al final del verano y el desarrollo de las larvas en otoño e invierno después de un 
corto periodo de incubación (Epele et al 2011).  
 
Lo expresado explica por qué, en el muestreo realizado se encontraron mayoritariamente larvas de 
tamaño pequeño (primeros estadíos) lo que dificultó las determinaciones taxonómicas a mejor nivel de 
resolución. Las ninfas de Meridialaris fueron poco abundantes y tuvieron baja frecuencia de ocurrencia 
en el muestreo (Tabla 6-3).  
 
Las larvas del coleóptero Elmidae y las de los dípteros Tipulidae fueron abundantes en los hábitat tipo 
2 con 17 y 8% del total, respectivamente y alta frecuencia de ocurrencia De acuerdo a Tagliaferro et 
al. (2013), Luchoelmis cekalovici (Elmidae) es un conspicuo representante estando presente en el 
90,4% de los sitios relevados en el río Santa Cruz.  
 
En los hábitat tipo 3 además de las familias dominantes (Naididae y Chironomidae) se registraron en 
similares proporciones (6% del total) un anfípodo (Hyalella sp.) y el molusco Lymnaea (Figura 6-15), 
ambos con alta frecuencia de ocurrencia en las muestras y, en general los ríos Patagónicos (Tagliaferro 
et al. 2013).  
 
6.7.2 Utilización potencial de los diferentes hábitats por los invertebrados 

Se puede inferir la utilización potencial del hábitat por los invertebrados a partir de las muestras 
analizadas en este estudio, para los diferentes grupos funcionales. Para una estimación más precisa 
se necesita realizar estudios más detallados que comprendan el análisis del alimento consumido por 
cada organismo en diferentes situaciones hidrológicas. 
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Figura 6-16. Proporción de los grupos tróficos de invertebrados. RE: Recolectores, RA: RA Raspadores, 
CF: Colectores filtradores, PA: Partidores y Dpr: depredadores. 

 
Los invertebrados recolectores que utilizan la materia orgánica que se deposita en el biofilm 
comprendieron entre 42% y 88 % de la abundancia total dependiendo del tipo de hábitat como se 
observa en la Figura 6-16. Los invertebrados raspadores fueron el grupo dominante (50%) del total en 
el hábitat tipo 2 con el molusco Lymnaea, las larvas de Elmidae y las ninfas de efemeróptera.  
 
Los colectores filtradores y los partidores conforman un grupo que no aporta mayoritariamente a la 
abundancia total de los invertebrados y que solo estuvo presente y en baja proporción en el hábitat 3. 
Esto se explica porque en los últimos miles de años, el río no tiene aportes orgánicos importantes, ya 
que los caudales dependen casi exclusivamente de deshielo, con menor aporte de lluvias locales. 
Como es sabido, la estepa patagónica tiene muy baja producción orgánica. Los valores de COD en 
agua sin filtrar están en el orden de 20 mg/L, en tanto que sólo alcanzan a 5-8 mg/L en aguas filtradas, 
como se explica en el capítulo referido a calidad de aguas. 
 
La relación entre partidores y colectores fue baja en los tres tipos de hábitat (0,011, 0,019 y 0,012 en 
los hábitat 1, 2 y 3 respectivamente) lo que indica que durante el periodo de muestreo la materia 
orgánica particulada gruesa no es una fuente de alimento disponible. En otros ríos y arroyos de bajo 
orden de la región andina el aporte de hojas de árboles del bosque marginal (Nothofagus, 
Austrocedrus) representa una oferta importante para los partidores (Albariño y Balseiro 2002). Estos 
son el grupo funcional más abundante en la dieta de las truchas, seguidos por los raspadortes (Buria 
et al 2009), pero la abundancia de los partidores (ninfas de plecópteros y larvas de tipúlidos) es un 
recurso que varía estacionalmente y no puede ser valorado con los datos disponibles. 
 
El cociente entre colectores-filtradores y recolectores fue muy bajo (0, 0 y 0,04 en los hábitat 1, 2 y 3, 
respectivamente) lo que indica que los invertebrados no utilizaron el material transportado por la 
corriente en suspensión, sino preferente el depositado.  
 
El cociente raspadores/partidores+colectores fue más alto en los hábitat tipo 2 (valor del índice 1) 
respecto del hábitat 3 (0,0128) lo que indica que en los primeros hay una importante participación de 
las algas del biofilm en la alimentación de los invertebrados. En las muestras del hábitat 1 este índice 
fue 0 lo que corrobora la escasez de biolfim detectado en todas las muestras.  
 
6.7.3 Conclusiones 

A pesar que la época de máxima creciente no permite encontrar el espectro completo de la 
biodiversidad de invertebrados, en razón del efecto mecánico del flujo rápido, que modifica las 
condiciones del hábitat de los invertebrados, se encontraron muchas familias que habitualmente están 
mencionadas para los ríos de la Patagonia a excepción de las del orden Plecoptera que no fueron 
registradas. La alta proporción de Naididae y la presencia de copépodos se relacionó con el tamaño 
de malla de la red utilizada (250 µm) la cual es más eficiente que las mallas de 400 µm utilizadas en 
relevamientos previos en este río y permite colectar a invertebrados de tamaño más pequeño.  
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La corriente rápida y algo de turbidez del río Santa Cruz posiblemente sean determinantes de mallas 
tróficas cortas, basadas en el material depositado y de la baja proporción de los colectores filtradores. 
En las muestras del hábitat 3 se localizan una alta proporción de taxa que habitualmente viven en el 
río Santa Cruz y que son oferta trófica para los peces.  
 
La integración de la colectividad del Bentos de los hábitat considerados en el río Santa Cruz, se 
corresponde con la propia de ambientes de flujo rápido, con buena oxigenación, en los que la baja 
disponibilidad de nutrientes es compensada, en parte, por flujo rápido del agua. Esta circunstancia 
parece explicar la riqueza de la colectividad, siendo que el sistema lago Argentino - río Santa Cruz 
pueda ser asignado con condiciones propias de las aguas ultraoligotróficas. 
 
Otro aspecto relevante es que el listado taxonómico de los invertebrados y su proporción, da cuenta 
que no hay alteraciones debidas a cargas contaminantes. 
 
Los invertebrados del río Santa Cruz dependen a su vez de la abundancia de algas o materia orgánica, 
y de la presencia o ausencia de predadores-clave. A su vez, toda esta malla de interacciones, aparece 
condicionada por la dinámica del flujo en los distintos hábitat bénticos. En este sentido, los hábitats de 
mayor sensibilidad se encuentran en la estrecha zona litoral del río Santa Cruz, lo que deberá 
considerarse en el análisis del caudal ecológico, aguas abajo de los embalses. 
 
Por su especialización anatómica y fisiológica los invertebrados que viven en el biofilm de los ríos 
Patagónicos, tienen alto valor como indicadores de la salud de los ecosistemas.  
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En campo se realizaron las siguientes mediciones: 
 

 El posicionamiento se realizó con un GPS Garmin 76 C. 
 

 La profundidad, hasta 50 metros se midió con ecosonda de lectura digital Auerbüc y con la 
ecosonda fija en la embarcación. 

 

 Temperatura del aire con termómetro de mercurio y del agua, con termómetro digital. La 
temperatura superficial se tomó con termómetro digital a 30-50cm de profundidad. Para los 
perfiles verticales se utilizó una botella tipo Van Dorn de 4 L de capacidad, en cuyo interior 
portaba un termómetro de alcohol, con graduación de 0,1°C. La botella bajaba en posición 
horizontal, con las tapas abiertas y, llegada a la profundidad deseada, se disparaba un 
mensajero que se deslizaba por el cable para liberar el mecanismo que cerraba la botella en 
ambos extremos. La botella era rápidamente izada a superficie para medir la temperatura del 
agua. 

 

 Transparencia con disco de Secchi y color aparente, valoración cualitativa, confrontada en 
laboratorio. 

 

 pH, con peachímetro digital Hanna, con lectura a 0,02 unidades 
 

 Conductividad eléctrica del agua, con conductímetro electrónico digital Hanna, de rango 0,2-
100 µS/cm. 

 

 Oxígeno disuelto, con oxímetro polarográfico Hanna, valores expresados en mg/L y % de 
saturación. 

 

 Los sólidos suspendidos se evaluaron por gravimetría, utilizando filtros prepesados, de 
membrana de acetato de celusa, de 0,45µ de poro, por filtrado de 0,5 L en un equipo de filtrado 
Millipore, conectado a bomba de vacío. 

 

 Se exploró visualmente la presencia de macrófitos litorales. 
 
Adicionalmente se tomaron muestras para analizar en laboratorio: 
 

 La turbidez se midió con turbidímetro Orion. 
 

 Color aparente. Sobre filtros de acetato de celulosa, luego de filtrar 500 mL de muestra. Se 
utilizó la comparación visual de colores con la tabla triaxiál de Münsell. 
 

 Concentración de clorofila.  
Método: Fluorométrico (APHA, 1995) 
La determinación se realiza sobre una muestra de 500 mL, fijada en campo con  solución de 
CO3Mg 0,3 molar. 
Equipos: Fluorómetro Aminco – Equipo de filtración al vacío Millipore. 
Se concentra la muestra por filtración. Los pigmentos se extraen del concentrado con metanol. 
Se mide la absorbancia antes y después de acidificar a 750 y 665 nm. Límite de detección: 
5ug/L 
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 Amonio 
Método: Sal de fenol (SM1 4500 D) 
Equipo: Uv Vis Spectrophotometer Metrolab 1700. El nitrógeno amoniacal reacciona con el 
fenol y el hipoclorito dando azul de indofenol, la reacción transcurre a temperatura ambiente. 
El color desarrollado se mide con espectrofotómetro a 630 nm de longitud de onda. Límite de 
detección: 5 ug/L 

 

 Cloruros 
Método: Nitrato mercúrico (SM 4500 C) 
El cloruro es titulado con nitrato mercúrico a pH ácido con formación de cloruro mercúrico. En 
el punto final, el exceso de Hg2+ produce color violeta. La mezcla indicadora está formada por 
difenilcarbazona y azul de bromofenol.  
Límite de detección: 3 mg/L 

 

 Demanda química de oxígeno 
Método: Reflujo Abierto (SM 5220 B) 
Se utiliza como una medida del contenido de materia orgánica de una muestra susceptible de 
oxidación por un oxidante químico fuerte. La oxidación de la mayoría de los compuestos 
orgánicos es del 95 al 100 % del valor teórico. 
Se somete a reflujo una muestra en una solución ácida fuerte con un exceso conocido de 
dicromato de potasio. Después de la digestión, el dicromato de potasio no reducido que quede 
se determina con sulfato ferroso amónico para determinar la cantidad consumida y calcular la 
materia orgánica oxidable en términos de mg Oxígeno/L. Se utiliza ferroína como indicador.  
Límite de detección: 5 mg/O.L 

 

 Dureza 
Método: Titulométrico con EDTA (SM 2340 C) 
Una solución de iones Calcio y Magnesio a un pH 10 ± 1 con indicador Negro de Eriocromo T, 
forma con el EDTA un complejo de quelato soluble. Cuando todos los iones calcio y magnesio 
están incluidos en el complejo, la solución virará del rojo vinoso al azul.  
Límite de detección: mg CaCO3/L 
 

 Fósforo soluble (ortofosfatos) 
Método: Ácido Ascórbico (SM 4500 -  P - E) 
Equipo: espectrofotómetro Uv Vis Metrolab 1700 
Las muestras se digieren previamente con persulfato de amonio. En medio ácido, los fosfatos 
reaccionan con el molibdato amónico y el tartrato antimonílico potásico formando 
heteropoliácido fosfomolíbdico que en presencia de un reductor, como el ácido ascórbico, da 
un compuesto de color azul cuya concentración se mide a 880 nm. 
Límite de detección: 0,5ug/L 

 

 Magnesio 
Método: Cálculo (SM 3500 E) 
El calcio se determina directamente con EDTA, cuando el pH de la solución es lo 
suficientemente elevado para que precipite el Magnesio como Hidróxido. Se utiliza como 
indicador Purpurado de Amonio (Murexide) 
Límite de detección: 0,0005 mg/L 

 
  

                                                
1 SM, abreviatura de Standard Method, APHA, 20th Ed. 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-06-I) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 06 Limnología - Anexo I - Rev0  

  

PUNTO 6 -  LIMNOLOGÍA 
ANEXO I – PARÁMETROS ANALIZADOS 

Página 4 de 6 

 

 Nitrato (N-NO3) 
Método: Reducción de cadmio (SM 4500 E) 
Equipo: espectrofotómetro Uv Vis Metrolab 1700 
La muestra acondicionada con una solución buffer de pH 8, debe pasar por una columna rellena 
con limaduras de cadmio tratadas con sulfato de cobre, produciéndose de esta manera una 
reducción cuantitativa de los nitratos a nitritos. Estos son cuantificados con la técnica descripta 
anteriormente. La medición incluye la suma de los nitratos más nitritos presentes en la muestra.  
Límite de detección: 0,2 ug/L 

 

 Nitrito (N-NO2) 
Método: Colorimétrico (SM 4500 B) 
Equipo: espectrofotómetro Uv Vis Metrolab 1700 
En medio ácido, los nitritos presentes pasan a ácido nitroso. Este, por el agregado de 
sulfanilamida (diazotación), forma una sal que se combina con una segunda amina aromática 
dihidroclorhidrato de N – 1- naftiletilendiamina (acoplamiento), dando un colorante azo de un 
color rosa fuerte cuya concentración se mide en el espectrofotómetro a una longitud de onda 
de 543 nm. 
Límite de detección: 0,3 ug/L 

 

 Sodio y Potasio 
Método: Espectrofotometría de absorción atómica (SM 3110) 
Equipo: Arolab mk IV 
La muestra es aspirada por el equipo y nebulizada dentro de una llama con determinadas 
características (oxidante o reductora). Los átomos del elemento analizado, absorben parte de 
la radiación proveniente de una lámpara de cátodo hueco específica. La absorción de esa 
señal, total o parcial, es proporcional a la concentración del analito, respondiendo a las leyes 
de Lambert y Beer.  
Límite de detección: Na: 0,002mg/L; K: 0,005mg/L 

 

 Sulfatos 
Método: Turbidimétrico (SM 4500 E) 
Equipo: espectrofotómetro Uv Vis Metrolab 1700 
El sulfato presente en las muestras es precipitado con cloruro de bario en medio ácido, se 
forman cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme, los que se mantienen en suspensión 
agregando una mezcla estabilizadora. Se mide la absorbancia luminosa de la suspensión de 
sulfato de bario con  espectrofotómetro a 420 nm y se determina la concentración de sulfato 
por comparación de la lectura con una curva patrón. 
Límite de detección: 1 mg/L 
 

 Calcio 
Método: El calcio se determina sobre muestra filtrada con filtro de membrana de acetato de 
celulosa de 0,45u de poro, mediante absorción atómica, como indica la técnica del Standard 
Methods (APHA 20th. Ed.), técnica  3500B. 
 

 Bicarbonatos 
Método: potenciométrico (APHA, 20th Ed.), con balance ácido-base, utilizando ClH 0,05N y una 
solución de C03Na 0,1N hasta alcanzar pH 4,5-5,0. 
 

 Hidrocarburos (*). Los Hidrocarburos totales del petróleo se determinaron por extracción de los 
compuestos orgánicos no polares de la muestra, hidrocarburos del petróleo con tetracloruro de 
carbono. La muestra se analiza luego mediante lectura en espectrofotometro en la longitud de 
onda de 2 930 cm-1 luego se confronta el valor obtenido con una curva de calibraciÃ³n para 
tres hidrocarburos. 
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 Pesticidas Organoclorados y PCBs (*) 
Método: Extracción líquido – líquido con cromatografía de gases (EPA 508) 
Se extraen los pesticidas con un disolvente mixto, ya sea dietil éter – hexano o cloruro de 
metileno – hexano. El extracto se concentra por evaporación y, si es necesario, se limpia 
mediante una cromatografía adsorción en columna. Los pesticidas individuales se determinan, 
por lo tanto, mediante  cromatografía de gases. 
 
Al pasar cada componente a través del detector, se mide un cambio cuantitativamente 
proporcional en señal eléctrica sobre un gráfico registrador. Cada componente se observa 
como un pico en el gráfico de registro. El tiempo de retención constituye un indicio de cada 
pesticida particular y la relación altura del pico/ área del pico es proporcional a su concentración. 
Límite de detección: trazas. 

 

 Metales pesados. (**) La muestra se almacena en botella de vidrio color caramelo, fijada con 1 
mL de áciddo nítrico.  
Nivel de detección: trazas, se indica en las planillas analíticas en cada caso. 

 
Los análisis marcados con asterisco (*) se realizaron en la estación 3 (Lago Argentino Este), en la 
estación 5 (Río Santa Cruz – Eje NK), y en la estación 7 (Río Santa Cruz – Eje JC). 
 
Los análisis marcados con asterisco (**) se realizaron en la estación 1 (Lago Argentino - Brazo Sur), 
en la estación 3 (Lago Argentino Este), en la estación 5 (Río Santa Cruz – Eje NK), y en la estación 7 
(Río Santa Cruz – Eje JC). 
 
Todas las determinaciones de laboratorio se realizaron de acuerdo a APHA, Stantard Methods 1995, 
pudiendo utilizarse las mejoras presentadas en la 20th Ed. (APHA, 1999). Los análisis de pesticidas 
se realizaron de acuerdo a lo propuesto por EPA (Environmental Protection Agency). 
 
Los métodos para el trabajo de campo, para la toma de muestras, para el acondicionamiento y 
transporte de las mismas, cumplieron en total acuerdo con las especificaciones de la Disposición 0496 
de la Provincia de Santa Cruz. 
 
Finalmente se tomaron muestras para caracterización de: 
 

 Fitoplancton: Se realizó el muestreo de 200L de agua de la capa de 20-50cm de profundidad, 
con copo de 25µ de apertura de malla, para análisis taxonómico y registro de entidades propias 
de condiciones de eutrofia cultural. Luego de homogeinizada la muestra, se tomaron 
submuestras que se colocaron en cámaras de ütermholl. Luego las muestras fueron 
observadas bajo microscopio invertido par el conteo de las algas presentes en las muestras. 

 

 Zooplancton: Se extrajeron 200 litros de agua de cada punto de muestreo que fueron filtrados 
en una red 55μ de abertura de malla. La fijación de las muestra se realizó con formol (4%). Los 
recuentos fueron realizados en cámaras de Bogorov y de Sedgwick-Rafter bajo microscopio 
convencional y microscopio estereoscópico siguiendo la normativa de APHA, 1995. 
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 Materiales del fondo (Bentos). Las muestras se tomaron con una red Surber o red de mano de 
30 × 30 cm de lado y 250 μm de apertura de malla que es la aconsejada para ríos con lecho de 
gravas. La red Surber se coloca contracorriente y con la mano se limpia y remueve todo el 
sustrato comprendido en el área determinada por la Surber, hasta una profundidad de 10-30 
cm, asegurando que los animales y el sedimento fino liberados ingresen dentro de la red 
(Rodriguez Capítulo et al. 2009 ). No se dispone de información relativa al talweg del curso de 
agua, debido a que la velocidad de la corriente en todo el curso era de 2-3,5 m/s y el fondo 
poblado por rocas de tamaño suficiente para impedir la utilización de dragas operadas desde 
la embarcación.  Se intentó tomar muestras con dragas apropiadas a cursos rápidos como la 
NTR-86, conocida como draga voladora y con la draga de Dietz-Lafond, con resultados 
negativos. Las muestras fueron fijadas en etanol al 70% y, en el laboratorio se procedió a 
separar a los invertebrados del sustrato y a la identificación al nivel taxonómico más detallado 
posible. 
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

LAGO ARGENTIINO

BRAZO SUR

50º 19,7' 25"

72º 59' 57"

8,50

Moderado NO, c/rafagas

Cielo Parcial nublado

7,90

9

97,83

11,31

7,15

28

1,10

pH Unidades SM 4500 B 0,01 6,85

Conductividad (25°C) µS/cm SM 2510 B 1 37,5

Turbidez Unidades NTU Nefelometría 0,1 3,21

Bicarbonatos mg CaCO3
-/L SM 2320 B 10 14

Cloruros mg/L SM 4500 C 3 5,5

Sulfatos mg/L SM 4500 E 1 5

Calcio mg/L SM 3500 B 0,003 2,00

Magnesio mg/L SM 3500 B 0,0005 3,50

Sodio mg/L SM 3500 B 0,002 1,80

Potasio mg/L SM 3500 B 0,005 1,00

Dureza mg CaCO3/L SM 2340 C 5 19,5

Nitratos + Nitritos µg (NO2
-1+NO3

-1)/L SM 4500 E 5 ≤ 5

Amonio µg /L SM 4500 D 5 ≤ 5

Fosfatos µg /L SM 4500 E 5 8

Fósforo Total (dis.+part.) µg /L SM 4500 E 5 15

D.Q.O (dis.+part.) mg O2/L SM 5220 B 5 20

D.Q.O (dis.) mg O2/L SM 5220 B 5 7

Clorofila "a"   µg /L SM 10200 H 5 ≤ 5

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5    (3400) Corrientes        Casilla de Correo 291

Tel. (03794) 454418 Tel.-Fax: (03794) 454421 E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Descripción de las estaciones de muestreo

SANTA CRUZ 31/03/2015

Conductividad (µЅ/cm)

Coordenadas geográficas

Latitud Sur

Longitud Oeste

Hora de inicio

Viento

Condiciones meteorologicas

Temperatura del aire  (°C)

Temperatura del agua (°C)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

Oxígeno disuelto (mg/L)

pH

Transparencia (m)

Calidad de aguas: determinaciones realizadas en el laboratorio

Parámetros Unidad Método aplicado Límites de detección Resultados
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

LAGO ARGENTINO

 CALAFATE

50º 13' 14"

72º 14' 0,1"

12,15

Al inicio Suave-del NO

Al finalizar Muy fuerte

cielo: despejado

14,6

10,5

97,2

10,70

7,14

33

0,69

pH Unidades SM 4500 B 0,01 6,70

Conductividad (25°C) µS/cm SM 2510 B 1 39

Turbidez Unidades NTU Nefelometría 0,1 4,21

Bicarbonatos mg CaCO3
-/L SM 2320 B 10 12,2

Cloruros mg/L SM 4500 C 3 4,1

Sulfatos mg/L SM 4500 E 1 3,50

Calcio mg/L SM 3500 B 0,003 2,30

Magnesio mg/L SM 3500 B 0,0005 2,10

Sodio mg/L SM 3500 B 0,002 1,90

Potasio mg/L SM 3500 B 0,005 1,00

Dureza mg CaCO3/L SM 2340 C 5 14,5

Nitratos + Nitritos µg (NO2
-1+NO3

-1)/L SM 4500 E 5 ≤ 5

Amonio µg /L SM 4500 D 5 n.d

Fosfatos µg /L SM 4500 E 5 7

Fósforo Total (dis.+part.) µg /L SM 4500 E 5 14

D.Q.O (dis.+part.) mg O2/L SM 5220 B 5 22

D.Q.O (dis.) mg O2/L SM 5220 B 5 8

Clorofila "a"   µg /L SM 10200 H 5 n.d.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5    (3400) Corrientes        Casilla de Correo 291

Tel. (03794) 454418 Tel.-Fax: (03794) 454421 E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Descripción de las estaciones de muestreo

SANTA CRUZ 30/03/2015

Conductividad (µЅ/cm)

Coordenadas geográficas

Latitud Sur

Longitud Oeste

Hora de comienzo

Condiciones meteorologicas

Temperatura del aire  (°C)

Temperatura del agua (°C)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

Oxígeno disuelto (mg/L)

pH

Viento

Transparencia (m)

Calidad de aguas: determinaciones realizadas en el laboratorio

Parámetros Unidad Método aplicado Límites de detección Resultados
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

LAGO ARGENTINO

ESTE -RIO STA CRUZ

50º 13' 51"

72º 0,1' 21"

9,45

Suave del NO

Cielo Parcial nublado

12

10,7

98,9

10,96

7,40

40

0,48

pH Unidades SM 4500 B 0,01 6,85

Conductividad (25°C) µS/cm SM 2510 B 1 48,5

Turbidez Unidades NTU Nefelometría 0,1 4,21

Bicarbonatos mg CaCO3
-/L SM 2320 B 10 16

Cloruros mg/L SM 4500 C 3 7

Sulfatos mg/L SM 4500 E 1 4,4

Calcio mg/L SM 3500 B 0,003 3,70

Magnesio mg/L SM 3500 B 0,0005 3,20

Sodio mg/L SM 3500 B 0,002 2,50

Potasio mg/L SM 3500 B 0,005 1,00

Dureza mg CaCO3/L SM 2340 C 5 22

Nitratos + Nitritos µg (NO2
-1+NO3

-1)/L SM 4500 E 5 ≤ 5

Amonio µg /L SM 4500 D 5 n.d

Fosfatos µg /L SM 4500 E 5 5,8

Fósforo Total (dis.+part.) µg /L SM 4500 E 5 24,5

D.Q.O (dis.+part.) mg O2/L SM 5220 B 5 20

D.Q.O (dis.) mg O2/L SM 5220 B 5 9

Clorofila "a"   µg /L SM 10200 H 5 n.d.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5    (3400) Corrientes        Casilla de Correo 291

Tel. (03794) 454418 Tel.-Fax: (03794) 454421 E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Descripción de las estaciones de muestreo

SANTA CRUZ 30/03/2015

Conductividad (µЅ/cm)

Coordenadas geográficas

Latitud Sur

Longitud Oeste

Hora de inicio

Viento

Condiciones meteorologicas

Temperatura del aire  (°C)

Temperatura del agua (°C)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

Oxígeno disuelto (mg/L)

pH

Transparencia (m)

Calidad de aguas: determinaciones realizadas en el laboratorio

Parámetros Unidad Método aplicado
Límites de 

detección
Resultados
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

RIO STA CRUZ 

RUTA 40

50º 16' 12"

71º 52' 29"

9,30

Suave . NO

Cielo parcial nublado

12

12,4

97,6

10,51

7,42

35

0,95

10,9

pH Unidades SM 4500 B 0,01 6,75

Conductividad (25°C) µS/cm SM 2510 B 1 42

Turbidez Unidades NTU Nefelometría 0,1 6,31

Bicarbonatos mg CaCO3
-/L SM 2320 B 10 17

Cloruros mg/L SM 4500 C 3 5

Sulfatos mg/L SM 4500 E 1 4,5

Calcio mg/L SM 3500 B 0,003 3,20

Magnesio mg/L SM 3500 B 0,0005 2,50

Sodio mg/L SM 3500 B 0,002 2,20

Potasio mg/L SM 3500 B 0,005 1,00

Dureza mg CaCO3/L SM 2340 C 5 18

Nitratos + Nitritos µg (NO2
-1+NO3

-1)/L SM 4500 E 5 ≤ 5

Amonio µg /L SM 4500 D 5 n.d

Fosfatos µg /L SM 4500 E 5 7,5

Fósforo Total (dis.+part.) µg /L SM 4500 E 5 20

D.Q.O (dis.+part.) mg O2/L SM 5220 B 5 12

D.Q.O (dis.) mg O2/L SM 5220 B 5 5

Clorofila "a"   µg /L SM 10200 H 5 n.d

Parámetros Unidad Método aplicado Límites de detección Resultados

Temperatura del aire  (°C)

Conductividad (µЅ/cm)

Transparencia (m)

Profundidad (m)

Calidad de aguas: determinaciones realizadas en el laboratorio

pH

Temperatura del agua (°C)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

Oxígeno disuelto (mg/L)

Hora de comienzo

Viento

Condiciones meteorologicas

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5    (3400) Corrientes        Casilla de Correo 291

Tel. (03794) 454418 Tel.-Fax: (03794) 454421 E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Descripción de las estaciones de muestreo

Coordenadas geográficas

SANTA CRUZ 29/03/2015

Latitud Sur

Longitud Oeste
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

RIO STA CRUZ

Eje de N. KICHNER

50º 12,7' 48"

70º 47' 32"

13,50

Suave / Moderado

Cielo parcial nublado

11

11,6

97,18

10,7

7,54

37

0,7

pH Unidades SM 4500 B 0,01 6,65

Conductividad (25°C) µS/cm SM 2510 B 1 44,5

Turbidez Unidades NTU Nefelometría 0,1 7,2

Bicarbonatos mg CaCO3
-/L SM 2320 B 10 15

Cloruros mg/L SM 4500 C 3 6

Sulfatos mg/L SM 4500 E 1 4,5

Calcio mg/L SM 3500 B 0,003 2,30

Magnesio mg/L SM 3500 B 0,0005 2,80

Sodio mg/L SM 3500 B 0,002 2,10

Potasio mg/L SM 3500 B 0,005 1,10

Dureza mg CaCO3/L SM 2340 C 5 17

Nitratos + Nitritos µg (NO2
-1+NO3

-1)/L SM 4500 E 5 ≤ 5

Amonio µg /L SM 4500 D 5 n.d.

Fosfatos µg /L SM 4500 E 5 < 5 (4,0)

Fósforo Total (dis.+part.) µg /L SM 4500 E 5 20

D.Q.O (dis.+part.) mg O2/L SM 5220 B 5 20

D.Q.O (dis.) mg O2/L SM 5220 B 5 8

Clorofila "a"   µg /L SM 10200 H 5 ≤ 5

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5    (3400) Corrientes        Casilla de Correo 291

Tel. (03794) 454418 Tel.-Fax: (03794) 454421 E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Descripción de las estaciones de muestreo

SANTA CRUZ 29/03/2015

Coordenadas geográficas

Latitud Sur

Longitud Oeste

Hora de inicio

Viento

Conductividad (µЅ/cm)

Temperatura del aire (°C)

 Transparencia (m)

Calidad de aguas: determinaciones realizadas en el laboratorio

Condiciones meteorologicas

Temperatura del agua (°C)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

Oxígeno disuelto (mg/L)

pH

Parámetros Unidad Método aplicado Límites de detección Resultados
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

RIO SANTA CRUZ

COLA CEPERNIC

50º 13,3' 66"

70º 40' 64"

13,15

Suave Moderado O.

Ciielo Parcial Nublado

9,2

11,5

99,8

10,76

7,66

34

0,58

pH Unidades SM 4500 B 0,01 6,65

Conductividad (25°C) µS/cm SM 2510 B 1 45,5

Turbidez Unidades NTU Nefelometría 0,1 9,75

Bicarbonatos mg CaCO3
-/L SM 2320 B 10 17

Cloruros mg/L SM 4500 C 3 5

Sulfatos mg/L SM 4500 E 1 3,30

Calcio mg/L SM 3500 B 0,003 1,60

Magnesio mg/L SM 3500 B 0,0005 3,20

Sodio mg/L SM 3500 B 0,002 1,80

Potasio mg/L SM 3500 B 0,005 0,80

Dureza mg CaCO3/L SM 2340 C 5 22

Nitratos + Nitritos µg (NO2
-1+NO3

-1)/L SM 4500 E 5 ≤ 5

Amonio µg /L SM 4500 D 5 n.d.

Fosfatos µg /L SM 4500 E 5 6,5

Fósforo Total (dis.+part.) µg /L SM 4500 E 5 25

D.Q.O (dis.+part.) mg O2/L SM 5220 B 5 13

D.Q.O (dis.) mg O2/L SM 5220 B 5 < 5

Clorofila "a"   µg /L SM 10200 H 5 ≤ 5

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5    (3400) Corrientes        Casilla de Correo 291

Tel. (03794) 454418 Tel.-Fax: (03794) 454421 E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Descripción de las estaciones de muestreo

SANTA CRUZ 03/04/2015

Conductividad (µЅ/cm)

Coordenadas geográficas

Latitud Sur

Longitud Oeste

Hora de comienzo

Viento

Condiciones meteorologicas

Temperatura del aire  (°C)

Temperatura del agua (°C)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

Oxígeno disuelto (mg/L)

pH

Transparencia (m)

Calidad de aguas: determinaciones realizadas en el laboratorio

Parámetros Unidad Método aplicado Límites de detección Resultados
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

RIO STA CRUZ

EJE CEPERNIC

50º 11' 5"

70º 8' 7"

14

O - SO

Nublado

8,7

10

s/d

10,92

7,30

35

53

5 a 7

pH Unidades SM 4500 B 0,01 6,80

Conductividad (25°C) µS/cm SM 2510 B 1 42,5

Turbidez Unidades NTU Nefelometría 0,1 11,85

Bicarbonatos mg CaCO3
-/L SM 2320 B 10 17

Cloruros mg/L SM 4500 C 3 8,3

Sulfatos mg/L SM 4500 E 1 2

Calcio mg/L SM 3500 B 0,003 2,25

Magnesio mg/L SM 3500 B 0,0005 2,80

Sodio mg/L SM 3500 B 0,002 4,10

Potasio mg/L SM 3500 B 0,005 1,40

Dureza mg CaCO3/L SM 2340 C 5 17

Nitratos + Nitritos µg (NO2
-1+NO3

-1)/L SM 4500 E 5 9

Amonio µg /L SM 4500 D 5 7

Fosfatos µg /L SM 4500 E 5 5

Fósforo Total (dis.+part.) µg /L SM 4500 E 5 26

D.Q.O (dis.+part.) mg O2/L SM 5220 B 5 25

D.Q.O (dis.) mg O2/L SM 5220 B 5 10

Clorofila "a"   µg /L SM 10200 H 5 7

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5    (3400) Corrientes        Casilla de Correo 291

Tel. (03794) 454418 Tel.-Fax: (03794) 454421 E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Descripción de las estaciones de muestreo

SANTA CRUZ 03/04/2015

Conductividad (µЅ/cm)

Coordenadas geográficas

Latitud Sur

Longitud Oeste

Hora de comienzo

Viento

Condiciones meteorologicas

Temperatura del aire  (°C)

Temperatura del agua (°C)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

Oxígeno disuelto (mg/L)

pH

Transparencia (m)

Profundidad (m)

Calidad de aguas: determinaciones realizadas en el laboratorio

Parámetros Unidad Método aplicado Límites de detección Resultados
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

RIO STA CRUZ

R, 3 - PIEDRA BUENA

49º 59' 55"

68º 55' 34"

15,3

Suave O.SO

Parcial nublado

13

9,5

95,15

10,8

7,21

40

53

pH Unidades SM 4500 B 0,01 6,95

Conductividad (25°C) µS/cm SM 2510 B 1 43

Turbidez Unidades NTU Nefelometría 0,1 12,87

Bicarbonatos mg CaCO3
-/L SM 2320 B 10 15

Cloruros mg/L SM 4500 C 3 6

Sulfatos mg/L SM 4500 E 1 4,5

Calcio mg/L SM 3500 B 0,003 2,50

Magnesio mg/L SM 3500 B 0,0005 2,80

Sodio mg/L SM 3500 B 0,002 2,50

Potasio mg/L SM 3500 B 0,005 1,00

Dureza mg CaCO3/L SM 2340 C 5 17,5

Nitratos + Nitritos µg (NO2
-1+NO3

-1)/L SM 4500 E 5 7

Amonio µg /L SM 4500 D 5 ≤ 5

Fosfatos µg /L SM 4500 E 5 5,8

Fósforo Total (dis.+part.) µg /L SM 4500 E 5 24

D.Q.O (dis.+part.) mg O2/L SM 5220 B 5 25

D.Q.O (dis.) mg O2/L SM 5220 B 5 8

Clorofila "a"   µg /L SM 10200 H 5 6

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5    (3400) Corrientes        Casilla de Correo 291

Tel. (03794) 454418 Tel.-Fax: (03794) 454421 E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Descripción de las estaciones de muestreo

SANTA CRUZ 29/03/2015

Conductividad (µЅ/cm)

Coordenadas geográficas

Latitud Sur

Longitud Oeste

Hora de comienzo

Viento

Condiciones meteorologicas

Temperatura del aire  (°C)

Temperatura del agua (°C)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

Oxígeno disuelto (mg/L)

pH

Transparencia

Calidad de aguas: determinaciones realizadas en el laboratorio

Parámetros Unidad Método aplicado Límites de detección Resultados
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Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Ruta Pcial. N°5   km 2,5 (3400) Corrientes.  Tel.-Fax: (03794) 454421    E-mail: info@cecoal-conicet.gov.ar

Determinación de plaguicidas por cromatografía gaseosa en muestras de agua superficial. 

Compuestos
Límite de detección (ng/g; 

ppb)
L. Argentino: ESTE R.Sta. Cruz Eje Kirchner R.Sta.Cruz Eje Cepernic

ALFA HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (0,02) n.d. n.d. n.d.

BETA HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (0,05) n.d. n.d. n.d.

LINDANO (GAMMA HCH) (0,02) n.d. n.d. n.d.

ALDRIN (ALD) (0,02) n.d. n.d. n.d.

ENDRIN (END) (0,05) n.d. n.d. n.d.

DIELDRIN(DLD) (0,02) n.d. n.d. n.d.

HEPTACLORO (HC) (0,03) n.d. n.d. n.d.

HEPTACLORO EPOXIDO (HCE) (0,02) n.d. n.d. n.d.

CLORDANOS (Isómeros α y γ y  Oxiclordano) (0,05) n.d. n.d. n.d.

DDT + METABOLITOS (Isómeros del DDE y TDE) (0,1) n.d. n.d. n.d.

MIREX -MRX- (Sulfuramida)  (0,08) n.d. n.d. n.d.

FIPRONIL  (0,08) n.d. n.d. n.d.

METOXICLORO (MOC) (0,1) n.d. n.d. n.d.

HEXACLOROBENCENO (HCB) (0,02) n.d. n.d. n.d.

PCB (A1016, A1232, A 1248, A 1254, A1260, A1242) (0,3) n.d. n.d. n.d.

ENDOSULFAN (Isómeros α y β) (0,05) n.d. n.d. n.d.

CAPTÁN (0,2) n.d. n.d. n.d.

FOLPET (0,2) n.d. n.d. n.d.

METIL PARATIÓN (0,05) n.d. n.d. n.d.

PARATIÓN (0,05) n.d. n.d. n.d.

MALATIÓN (0,1) n.d. n.d. n.d.

CLORFENVINFÓS (0,2) n.d. n.d. n.d.

CLORPIRIFÓS (0,1) n.d. n.d. n.d.

FENOTROTIÓN (0,1) n.d. n.d. n.d.

ETIÓN (0,2) n.d. n.d. n.d.

DIAZINON (0,2) n.d. n.d. n.d.

PERMETRINA  (0,4) n.d. n.d. n.d.

TETRAMETRINA (0,4) n.d. n.d. n.d.

CIPERMETRINA (0,4) n.d. n.d. n.d.

FENVALERATO (0,4) n.d. n.d. n.d.

DELTAMETRINA (0,4) n.d. n.d. n.d.

GLIFOSATO (0,6) n.d. n.d. n.d.

             OTROS COMPUESTOS ORGÁNICOS

HIDROCARBUROS TOTALES DEL PETROLEO (US EPA 3541)                           0,2 mg/L              n.d.                    n.d.                  n.d.
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L. Argentino.       

Brazo Sur

L. Argentino      

Este

R. Sta.Cruz   

Eje Kirchner

R. Sta. Cruz   

Eje Cepernic

Muestra entera Muestra entera Muestra entera Muestra entera

Arsénico mg/L EPA 6020 0,00002 n.d. n.d. n.d. n.d.

Bario mg/L EPA 6020 0,000006 n.d. n.d. n.d. 0,00003

Berilio mg/L EPA 6020 0,0000056 n.d. n.d. n.d. n.d.

Boro mg/L EPA 6020 0,000031 n.d. n.d. n.d. n.d.

Cadmio mg/L EPA 6020 0,000004 n.d. n.d. n.d. n.d.

Cobalto mg/L EPA 6020 0,0000018 0,0000021 n.d. 0,0000023 n.d.

Cobre mg/L EPA 6020 0,000008 n.d. n.d. n.d. n.d.

Cromo total mg/L EPA 6020 0,000007 n.d. n.d. n.d. n.d.

Hierro mg/L EPA 7000 A 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,21

Manganeso mg/L EPA 6020 0,0000042 n.d. n.d. n.d. n.d.

Mercurio mg/L EPA 6020 0,000005 n.d. n.d. n.d. n.d.

Níquel mg/L EPA 6020 0,00003 n.d. 0,00007 0,00005 0,00009

Plata mg/L EPA 6020 0,0000016 n.d. n.d. n.d. n.d.

Plomo mg/L EPA 6020 0,000004 n.d. n.d. n.d. n.d.

Selenio mg/L EPA 6020 0,00015 n.d. n.d. n.d. 0,00022

Vanadio mg/L EPA 6020 0,0000027 0,0000035 n.d. 0,0000031 0,0000029

Zinc mg/L EPA 6020 0,000025 n.d. n.d. 0,000028 n.d

 Tel.-Fax: (0379) 4454421 

Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECO AL)

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO NICET)

Calidad de aguas: determinaciones de laboratorio

Parámetros Unidad
Método 

aplicado
Límites de detección 

VALORACIÓN DE METALES PESADOS EN AGUAS  DEL SISTEMA: LAGO ARGENTINO - RÍO SANTA CRUZ
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1 NIVELES GUÍA PROVINCIALES Y NACIONALES 

1.1 DISPOSICIÓN 4/1996  

El Anexo III de la Disposición 4/1996 de la Provincia de Santa Cruz contiene parámetros de Calidad 
para las Fuentes de Agua. También define Técnicas de Muestreo y los Métodos de Análisis. 
 
1.2 DECRETO 831/93 

A nivel nacional existe un marco regulatorio efectivamente vigente para los residuos peligrosos desde 
1991, sancionada por la Ley 24.051 de RR.PP. y su decreto reglamentario 831/93 
(http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_93.htm). Este decreto posee una 
serie de anexos, conteniendo el Anexo II los niveles guías para diferentes medios: 
 

 Tabla 1 - Niveles guía de calidad de agua para fuentes de agua de bebida humana con 
tratamiento convencional. 
 

 Tabla 2 - Niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática.  Agua dulce 
superficial. 

 

 Tabla 3 - Niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática. Aguas saladas 
superficiales. 

 

 Tabla 4 - Niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática. Aguas salobres 
superficiales. 

 

 Tabla 5 - Niveles guía de calidad de agua para irrigación. 
 

 Tabla 6 - Niveles guía de calidad de agua para bebida de ganado. 
 

 Tabla 7 - Niveles guía de calidad de agua para recreación. 
 

 Tabla 8 - Niveles guía de calidad de agua para pesca industrial. 
 

 Tabla 9 - Niveles guía de calidad suelos (ug/g peso seco). 
 

 Tabla 10 - Niveles guía de calidad del aire ambiental. 
 

 Tabla 11 - Estándares de emisiones gaseosas. 
 
Estos niveles se definieron, dependiendo del parámetro analizado, en base a: 
 

 Guías para la Calidad del Agua Potable. Organización Mundial de la Salud – 1985. 
 

 Canadian Water Quality Guidelines. Canadian Council of Resource and Environmental 
Ministers 1987. (Concentración máxima aceptable). 

 

 Environmental Protection Agency. Part V. Water Quality Criteria Documents. Availability. 
Federal Register 45 (231), 79318 - 79379, noviembre, 1980. 
 

 New USEPA National Primary Drinking Water Regulations. (Tomado de: World Water 
Envirnmental Engineer, 1991, pag. 4) (Máximo Nivel de Contaminante) 
 

http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_93.htm
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 EC Drinking Water Directive. List of parameters. Tomado de: Michael Carney, 1991. European 
Drinking Waters Standars.nJournal of the  American of the American Water Works 
Association.nJunio 1991, pags. 48-55. 

 

 Legislación Federal de Brasil. Res. CONAMA (Consejo Nacional de Medio Ambiente). Junio, 
1986. Tomado de Coletánea de Legislación Ambiental Federal - Estadual, Goberno do Estado 
Paraná. Secretaría de Estado de Desenvolvimiento Urbano e do Medio Ambiente, 1991. 

 

 Legislación Federal de Brasil. Res. CONAMA (Consejo Nacional de Medio Ambiente). Junio, 
1986. Tomado de Coletánea de Legislación Ambiental Federal - Estadual, Goberno do Estado 
Paraná. Secretaría de Estado de Desenvolvimiento Urbano e do Medio Ambiente, 1991. 

 

 Analyse des Trinkwassers im Versorgungsgebieter Stadtwerke Düsseldorf AG, 1991. 
 

 Obras Sanitarias de la Nación. Normas mínimas de Calidad de Agua Producida y Liberada al 
Servicio. Metas Futuras (1993 - 198 - 20001). 

 

 Selección de los niveles guía de calidad de agua en función de los diferentes usos del 
recurso. Cuenca del Plata,  República Argentina, 1987. 
 

 FAO, 1985 - Máximas concentraciones de elementos trazas en agua de irrigación.  
Tomado de: Kandiah, A. 1987. - Water Quality in Food Production - Water Quality Bulletin. - 
Warer for Agriculture - Part. 1, Vol. 12, pp 3 - 8. 
 

 
1.3 NIVELES GUÍA NACIONALES DE CALIDAD DE AGUA AMBIENTE DE LA SUBSECRETARÍA 

RECURSOS HÍDRICOS 

La Subsecretaría Recursos Hídricos de la Nación ha definido niveles guía nacionales de calidad de 
agua ambiente. Los mismos han sido determinados con relación a diferentes usos tales como: 
preservación de la biota acuática, provisión para consumo humano, utilización con fines recreativos, 
irrigación y abrevadero de ganado.  
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2 NIVELES GUÍA INCLUÍDOS COMO REFERENCIA 

2.1 NIVELES GUÍAS MUNDIALES (OMS) 

La finalidad principal de las Guías establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/index.html), para la calidad del agua 
potable es la protección de la salud pública. 
 
El agua de consumo inocua (agua potable), según se define en las Guías, no ocasiona ningún riesgo 
significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes 
vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida. El agua potable 
es adecuada para todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene personal. Las Guías son 
aplicables al agua envasada y al hielo destinado al consumo humano. No obstante, puede necesitarse 
agua de mayor calidad para algunos fines especiales, como la diálisis renal y la limpieza de lentes de 
contacto, y para determinados usos farmacéuticos y de producción de alimentos. 
 
La finalidad de las Guías es apoyar el desarrollo y la ejecución de estrategias de gestión de riesgos 
que garanticen la inocuidad del abastecimiento de agua por medio del control de los componentes 
peligrosos del agua. Estas estrategias pueden incluir normas nacionales o regionales desarrolladas 
basándose en la información científica que proporcionan las Guías.  
 
Las Guías describen los requisitos mínimos razonables que deben cumplir las prácticas seguras para 
proteger la salud de los consumidores, y determinan “valores de referencia” numéricos de los 
componentes del agua o los indicadores de la calidad del agua. Para definir límites obligatorios es 
preferible considerar los valores de referencia en el contexto de las condiciones locales o nacionales 
de tipo medioambiental, social, económico y cultural.  
 
2.2 NORMAS CANADIENSES 

Además de los valores nacionales se tomaron como referencia los niveles establecidos por Concilio 
Canadiense de Ministros Ambientales (CCME) de Canadá, actualizados al año 2012 tanto para el 
abastecimiento de la población, como para usos recreativos y para la protección de la vida acuática 
(http://st-ts.ccme.ca/). 
 
El CCME ha determinado ciertos límites para el agua de consumo humano en base a información 
antecedente con un nivel de certeza considerado aceptable. Este establece la concentración máxima 
aceptable (MAC´s del inglés Maximum Acceptable Concentrations) para determinadas sustancias de 
las cuales se conoce o se sospecha que pueden causar efectos adversos sobre la salud. Cada MAC 
ha sido establecido considerando el consumo de agua sostenido a lo largo de toda una vida con esas 
concentraciones de la sustancia. El agua de bebida que contenga continuamente una sustancia a un 
nivel superior que el MAC contribuirá en la exposición del consumidor a la misma y puede, en 
determinadas instancias, inducir efectos adversos sobre la salud. Sin embargo, exposiciones durante 
cortos períodos de tiempo a concentraciones mayores, no significan necesariamente que el agua 
pueda afectar la salud. Además de estos máximos establecidos, para algunos parámetros se han 
establecidos límites pero basados en características estéticas del recurso, los cuales se denominan 
AO (del inglés, Aesthetic Objectives).  
 
Los niveles guías para el uso recreacional del agua, por su parte, consideran los riesgos para la salud 
humana asociados con actividades recreativas tanto de contacto primario como el nado, el windsurf y 
otros deportes acuáticos, como de contacto secundario, como navegación y pesca. Estos riesgos son 
considerados tanto en caso de inmersión intencional como accidental.  
 
  

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/index.html
http://st-ts.ccme.ca/
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En relación a los límites canadienses para la protección de la vida acuática, es importante señalar que 
los mismos están basados en información científica toxicológica disponible para el parámetro de 
interés. Los valores guías se encuentran destinados a proteger todas las formas de vida acuáticas y 
todos los aspectos del ciclo de vida, incluyendo los estadios más sensibles para las especies más 
sensibles en una exposición a largo plazo. 
 
2.3 NORMAS ESTADOUNIDENSES 

En base a los criterios de calidad de agua recomendados, la EPA (última revisión en el año 2012) ha 
resumido en una tabla los valores de calidad para la protección de la vida acuática y para el consumo 
humano de agua superficial para aproximadamente 150 contaminantes. Estos se encuentran en el 
Clean Water Act y proveen una guía para adoptar estándares de calidad 
(http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/criteria/current/index.cfm#altable) 
 
Para la protección de la vida acuática la EPA ha definido dos criterios. El CMC (del ingrles Criteria 
Maximun Contentration) es una estimación de la mayor concentración que un determinado compuesto 
puede presentar en un cuerpo de agua superficial a la cual la comunidad acuática puede ser expuesta 
por un período corto de tiempo si resultar en un efecto inaceptable. Este criterio por tanto hace 
referencia a una exposición aguada. El CCC (del Ingles Criterion Continuous Concentration) es una 
estimación de la máxima concentración que un compuesto puede presentar en un cuerpo de agua 
superficial a la cual la comunidad acuática puede ser expuesta indefinidamente sin resultar en efectos 
inaceptables. De este modo, este criterio hace referencia a una exposición crónica. 
 
Los criterios de calidad de agua para la protección de la salud humana son valores numéricos que 
protegen la salud humana de los efectos dañinos que determinados compuestos presentes en el agua 
del ambiente pueden generar. Es importante diferenciar estos valores de los establecidos como 
estándares primarios para la regulación del agua de consumo. Estos últimos son estándares legales 
de los EEUU que se aplican a los sistemas públicos de abastecimiento de agua.  

http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/criteria/current/index.cfm#altable
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3 TABLA RESUMEN 

Parámetro Unidad 

Disposición 
04 (1996) 

Decreto 831 (1993) Recursos Hídricos CCME (2012) EPA (2012) 
OMS 

(2006) 

Consumo  
Humano 

Consumo  
Humano 

Biota 
Acuática 

Re-
crea- 
ción 

Irrriga-
ción 

Consumo  
Humano 

Biota 
Acuática 

Irriga-
ción 

Ganado 
Biota 

Acuática 
Agudo 

Biota 
Acuática  
Crónica 

MAC AO 
Biota 

Acuática 
Agudo 

Biota 
Acuática 
Crónica 

Consumo  
Humano  Red 

(mg/l)2 

Consumo  
Humano 

General   

AMONIO mg/l   0,05 1,37                             

CLORUROS mg/l                   640 120   250 860 230     

D.Q.O (dis.) mg/l 6                                 

NITRATOS  mg/l 45 10       10       550 13 45       10 50 

NITRITOS mg/l   0,05 0,06     1         60 NO2-N         1 3 

Metales Pesados   

ARSENICO mg/l 0,05 0,05 0,05   0,1 0,01 0,015 0,072 0,067   0,005 0,01   0,34 0,15 0,01 0,01 

BARIO mg/l   1       0,53 0,3         1       2 0,7 

BERILIO mg/l   0,000039 0,00005   0,1   0,0038                 0,004   

BORO mg/l   1 0,75   0,5 0,26   0,1   29 1,5 5         0,50 (T) 

CADMIO mg/l 0,01 0,005 0,0002   0,01 0,075 Ecuación 0,004 0,08   Ecuación 0,005   0,002 0,00025 0,005 0,003 

COBALTO mg/l         0,05   0,0019                     

COBRE (TOTAL) mg/l 
1,5 

1 0,002   0,2 
  Ecuación 0,065 0,03 

  
Ecuación 

  1     1 2 
          0.002 

CROMO (TOTAL) mg/l 0,05 0,05 0,002   0,02 0,02 0,0025 0,008 0,02     0,05       0,1 0,05 

HIERRO mg/l 50 0,3     5   1,37       0,3   0,3   1 0,3   

MANGANESO mg/l 5 0,1 0,1   0,2 0,14 0,8           0,05     0,05 0,40 (C ) 

MERCURIO mg/l   0,001 0,0001     0,004 0,029       0,000026 0,001   0,0014 0,00077 0,002 0,006 

NIQUEL mg/l   0,025 0,025   0,2 0,019 Ecuación 0,035     Ecuación      0,47 0,052   0,07 

PLATA mg/l   0,05 0,0001       0,000028       0,0001     0,0032   0,1   

PLOMO mg/l 0,05 0,05 0,001   0,2 0,0293 0,00159 0,95 0,068   Ecuación  0,01   0,065 0,0025 0,015 0,01 

SELENIO mg/l   0,01 0,001   0,02 0,012 0,0025       0,001 0,01     0,005 0,05 0,01 

VANADIO mg/l     0,1   0,1   0,26                     

ZINC mg/l 1,5 5 0,03   2   Ecuación 0,157     0,03   5 0,12 0,12 5   

Hidrocarburos   

HIDROCARBUROS TOTALES mg/l       0,3                           

Pesticidas   

ALFA HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) mg/l     0,00001                             

ALDRIN (ALD) mg/l   0,00003 0,000004               0,000004     0,003       

BETA HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) mg/l   10 0,00001                             

CAPTÁN mg/l             0,002       0,0013             

CIPERMETRINA mg/l             0,0000006                     

CLORDANO mg/l   0,0003 0,000006     0,00086 0,000008       0,000006     0,0024 0,0000043 0,002 0,0002 

CLORPIRIFÓS mg/l   0,09               0,00002 0,000002 0,09   0,000083 0,000041   0,03 

DDT mg/l   0,001 0,000001                     0,0011 0,000001     

DDT + METABOLITOS (Isómeros del DDE y TDE) mg/l                                 0,001 

DELTAMETRINA mg/l             0,000001       0,0000004             

DIAZINON mg/l   0,02         0,00002         0,02   0,00017 0,00017     
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Parámetro Unidad 

Disposición 
04 (1996) 

Decreto 831 (1993) Recursos Hídricos CCME (2012) EPA (2012) 
OMS 

(2006) 

Consumo  
Humano 

Consumo  
Humano 

Biota 
Acuática 

Re-
crea- 
ción 

Irrriga-
ción 

Consumo  
Humano 

Biota 
Acuática 

Irriga-
ción 

Ganado 
Biota 

Acuática 
Agudo 

Biota 
Acuática  
Crónica 

MAC AO 
Biota 

Acuática 
Agudo 

Biota 
Acuática 
Crónica 

Consumo  
Humano  Red 

(mg/l)2 

Consumo  
Humano 

DIELDRIN(DLD) mg/l   0,00003 0,000004       0,0000375             0,00024 0,000056     

EOSULFAN ALFA mg/l     0,00002       
0,000007 

            0,00022 0,000054     

EOSULFAN BETA mg/l     0,00002                   0,00022 0,000056     

ERIN mg/l   0,0002 0,0000023               0,0000023     0,000086 0,000036 0,002 0,0006 

FENITROTIÓN mg/l             0,00002                     

GLIFOSATO mg/l   0,28       0,3 0,24 0,00004   27 0,8 0,28       0,7   

HEPTACLORO (HC) mg/l   0,0001       
0,000067 0,00002     

  0,00001     0,00052 0,0000038 0,0004   

HEPTACLORO EPOXIDO (HCE) mg/l   0,0001               0,00052 0,0000038 0,0002   

HEXACLOROBENCENO (HCB) mg/l   0,00001 0,0000065                         0,001   

LIANO (GAMMA HCH) mg/l     0,00001     0,0009 0,00002       0,00001     0,00095   0,0002 0,002 

MALATIÓN mg/l   0,19 0,0001     0,06 0,0001         0,19     0,0001     

METIL PARATIÓN mg/l   0,007                               

METOXICLORO (MOC) mg/l   0,03 0,00003       0,000076               0,00003 0,04 0,02 

MIREX -MRX- (Sulfuramida) mg/l             0,0015               0,000001     

PARATIÓN mg/l   0,05 0,00004                     0,000065 0,000013     

PERMETRINA mg/l             0,00001       0,000004           0,3 

PCBs   

PCB (TOTAL) mg/l   0,00000079 0,000001     0,00015 0,000009               0,000014 0,0005   

PCB A1016 mg/l   0,002                               

PCB A1232 mg/l   0,002                               

PCB A1248 mg/l   0,002                               

PCB A1254 mg/l   0,002                               

PCB A1260 mg/l   0,002                               

PCB A1242 mg/l   0,002                               
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7 SUELOS, APTITUD FORRAJERA Y DESERTIFICACIÓN 

A los fines de describir la edafología de la zona de estudio, en el marco del Estudio de Prefactibilidad 
de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, Lamoureux y Bregliani (2005), tomaron 
como referencia el estudio realizado por Ferrer et al. (1978) por ofrecer un mayor nivel de detalle 
sobre el área de interés. Consideraron además los trabajos de (Salazar et al., 2007) y (Pappadakis y 
Etchevehere, 1962), a una escala más regional. Cabe destacar que los levantamientos de suelos 
realizados hasta el momento en el área de estudio son apenas de nivel exploratorio. 
 
Si bien el trabajo de Ferrer et al. (1978) representa la aproximación al estudio de la edafología local 
más precisa que existe hasta el momento, al no contar con información del clima de los suelos, los 
autores utilizaron la clasificación FAO la cual no es la más difundida en la Argentina, además de 
verse obligados a inferir algunas características de los suelos. Esto hace que se deba procurar 
atención a la hora de contemplar y comparar los resultados con otros trabajos, en especial sobre los 
límites de las diferentes unidades. 
 
Con el objetivo de describir los suelos representados en la región, Lamoureux y Bregliani (2005) 
realizaron una correlación entre la clasificación FAO y el Sistema “Soil Taxonomy” (USDA, 1999), 
frecuentemente utilizado en los trabajos existentes en la provincia, el cual considera el clima de los 
suelos de la región. Los suelos del área se identificaron utilizando la Taxonomía (USDA, 1999). 
 
Según lo expuesto, se dará a continuación una caracterización de los tipos de suelos, en primer lugar 
general y luego sobre la cuenca del Río Santa Cruz en base a Lamoureux y Bregliani (2005), la cual 
pretende ser tan sólo una aproximación al tema.  
 

7.1 TIPOS DE SUELOS A ESCALA REGIONAL  

A nivel regional, los suelos pertenecen al régimen térmico Mésico, considerando las temperaturas 
medias anuales, aunque muy cercano al frígido, según Lamoureux y Bregliani (2005). De acuerdo a 
la humedad, pertenecen al régimen Árdico.  
 
Los suelos pertenecientes al régimen Mésico son aquellos que tienen una temperatura media anual 
de los suelos comprendida entre 8 y 15ºC, con una diferencia de temperatura media anual del suelo 
entre verano e invierno de 6ºC. El régimen frígido, en cambio, tiene temperaturas medias anuales 
menores a 8ºC, y la diferencia entre la temperatura media del suelo del verano y del invierno es 
mayor a 5ºC. 
 
Los suelos que poseen un régimen de humedad árdico, se presentan en áreas de climas áridos o 
semiáridos con vegetación del tipo desértica. Estos suelos se encuentran en los diferentes niveles 
mesetiformes y en las laderas de baja inclinación. Permanecen secos ya sea debido a sus 
propiedades físicas, a la formación de “costras” que impiden la infiltración del agua o a pendientes 
pronunciadas con elevado escurrimiento. En los suelos de régimen árdico, la sección control de 
humedad, en años normales requiere las siguientes condiciones: a) permanecer seca en todas las 
partes más de la mitad de los días acumulados por año en que la temperatura del suelo a una 
profundidad de 50 cm es superior a 5ºC y b) encontrarse húmeda menos de 90 días consecutivos 
cuando la temperatura del suelo a igual profundidad supera los 8ºC (Lamoureux y Bregliani, 2005). 
 
En términos geológicos ha habido significativos cambios climáticos (ver Punto 3). Es así como en 
algunas áreas, suelos que se formaron en climas húmedos, actualmente se conservan en un clima 
árido. Estos suelos presentan algunos rasgos que reflejan el régimen de humedad anterior y otros 
que son el resultado del régimen actual (Lamoureux y Bregliani, 2005). 
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De este modo, en el área de influencia directa de las obras se reconocen suelos de los órdenes de 
los Entisoles, Aridisoles y Molisoles; a continuación se presenta una descripción de cada uno. En la 
Figura 7-1 se observa la distribución de los órdenes de suelos en el área de estudio del proyecto. 
 
Dentro de los Entisoles están incluidos los suelos que no evidencian o tienen escaso desarrollo de 
horizontes pedogenéticos. La mayoría de ellos solamente tiene un horizonte superficial claro, de 
poco espesor y generalmente pobre en materia orgánica (epipedón ócrico). Generalmente no se 
presentan otros horizontes diagnósticos, lo que se debe en gran parte al escaso tiempo transcurrido 
desde la acumulación de los materiales parentales, clasificándolos dentro del Suborden Ortentes. 
También pueden incluir horizontes enterrados siempre que se encuentren a más de 50 cm de 
profundidad. Se llaman Psamentes a aquellos que se desarrollan en depósitos de arenas 
estabilizadas o móviles de dunas y médanos actuales o antiguos. Los Entisoles presentan variadas 
texturas de arcillosa a franco arenosa y gravillosa. Generalmente son usados como sostén de 
pasturas naturales, pero en planos aluviales de ríos o arroyos, y en zonas aledañas pueden ser 
utilizados para la implantación de pasturas o cultivos adaptados (Godagnone et al., 2004). Su 
potencialidad de uso depende marcadamente de su posición topográfica. 
 
Los Aridisoles son los suelos de climas áridos ya sea fríos o cálidos, que no disponen durante 
largos períodos de agua suficiente para el crecimiento de cultivos o pasturas polifíticas. Se los define 
principalmente a causa del régimen de humedad y en menor medida, del régimen de temperaturas 
medias. Los períodos con humedad disponible en el suelo son menores a 3 meses, y la mayor parte 
del tiempo el agua presente es retenida a gran tensión, lo que limita su posibilidad de utilización 
(Godagnone et al., 2004). En general estos suelos se caracterizan por un horizonte superficial claro y 
pobre en materia orgánica (epipedón ócrico) por debajo del cual pueden aparecer una gran variedad 
de caracteres morfológicos de acuerdo a las condiciones y a los materiales a partir de los que se han 
desarrollado. Estos caracteres pueden ser el resultado de las actuales condiciones de aridez o 
heredadas de condiciones anteriores y los procesos involucrados en su génesis incluyen la migración 
y acumulación de sales solubles, carbonatos y arcillas silicatadas o concentraciones de calcáreo o 
sílice. También pueden presentar alteraciones de los materiales originales sin evidencias de ninguna 
acumulación significativa. Se define el suborden Argides, cuando el proceso dominante es el de 
acumulación y concentración de productos de meteorización y traslocación de arcillas. Cuando no se 
encuentran bajo riego, los Aridisoles se asocian con una vegetación xerófila, las más de las veces 
ella es escasa y no cubre completamente la superficie del suelo.  
 
Finalmente, los Molisoles son básicamente suelos negros o pardos que se han desarrollado a partir 
de sedimentos minerales en climas templado húmedos a semiáridos, aunque también se presentan 
en regímenes fríos y cálidos con una cobertura vegetal integrada fundamentalmente por gramíneas. 
La incorporación sistemática de los residuos vegetales y su mezcla con la parte mineral ha generado 
con el tiempo un proceso de oscurecimiento del suelo por la incorporación de materia orgánica, que 
refleja más profundamente en la parte superficial, la que se denomina epipedón mólico. Otras 
propiedades que los caracterizan son: estructura granular o migajosa moderada y fuerte que facilita 
el movimiento de agua y aire, dominancia de arcillas y calcio, moderada a alta capacidad de 
intercambio y elevada saturación con bases (Godagnone et al., 2004). Generalmente presentan 
horizontes argílicos, nátricos o cálcicos. Cuando estos suelos se encuentran secos, o durante largos 
períodos en el verano y en el invierno almacenan el agua en las capas más profundas (horizonte 
argílico o cámbico) se los clasifica dentro del Suborden Xeroles (Lamoureux y Bregliani, 2005). 
Muchos de estos suelos en la provincia de Santa Cruz presentan pedregosidad (0.01 a 0,1%), lo cual 
interfiere en las actividades de cultivo de alimentos; en algunos casos son aptos para implantar 
pasturas o cultivos adaptados. 
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Figura 7-1. Mapa de Suelos del área de estudio. Fuente: Convenio INTA-AEROTERRA S.A. (1995).
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7.2 TIPOS DE SUELOS EN EL VALLE DEL RÍO SANTA CRUZ 

El valle superior del río Santa Cruz, comprendido entre el sector oriental de los lagos y el corredor de 
Cóndor Cliff, consiste en una depresión rellena de materiales sueltos de origen glacial, lacustre y 
aluvional (ver Punto 4). El basamento se caracteriza por dos formaciones principales, la 
Patagoniense (o Estancia 25 de Mayo), conformado por areniscas de origen marino, y el 
Santacrucense que es de origen continental. En la formación del río Santa Cruz, desde Cóndor Cliff 
(eje Presa NK) hasta La Barrancosa (eje Presa JC) se observan mantos cuaternarios, 
fundamentalmente basálticos (Lacunza et al., 1991) (Lamoureux y Bregliani, 2005).  
 
El área que bordea el Lago Argentino y el curso superior del río Santa Cruz presenta un relieve 
ligeramente ondulado a colinado, con depósitos glaciales. Al norte de Charles Fuhr, se evidencia 
notoriamente la erosión eólica. Particluarmente, los horizontes de los suelos de la zona comprendida 
entre Charles Fuhr y río Bote, presentan casi en la superficie texturas medias a finas con una 
elevada proporción de grava media a gruesa, lo cual se asocia a un microrelieve acanalado, 
existiendo indicios de iluviación en algunos casos. Por su parte, la zona aledaña al Lago Argentino 
destaca lomadas medanosas, la mayor parte adosadas a las morenas; hacia el este se observan las 
formas de origen glacial, donde el manto arenoso se hace más fino. 
 
Los suelos Psamentes, Argides y Xeroles constituyen la asociación de suelos de este sector. Los 
Psamentes, resultan ser los más conspicuos; si bien tienen secuencia A-C, la mayor parte presentan 
únicamente un manto arenoso, sin estructura y con un sustrato gravilloso en profundidad, siendo algo 
excesivamente drenados. Dada la elevada vulnerabilidad a la erosión eólica y a la baja capacidad de 
retención de humedad, estos suelos resultan en una pobre aptitud pastoril. 
 
Por su parte, los Argides presentan una secuencia A-B-C, siendo en su superficie franco arcillosos y 
en profundidad, arcillosos. Según Lamoureux y Bregliani (2005), estos suelos se encuentran en 
zonas alejadas de la influencia de los médanos, destacándose por la aparición de grietas en 
superficie, debido a la mineralogía de los materiales de texturas medias a finas que abundan en 
ellos. En otros casos están cubiertos por un manto detrítico.  Los suelos Argides presentan alta a 
muy alta capacidad de intercambio catiónico y plena saturación con bases; son imperfectamente 
drenados. El horizonte nátrico, cuando está presente en suelos Argides, tiene estructura prismática 
restringiendo la aptitud pastoril de los suelos.  
 
Por último, los Xeroles, menos difundidos en el sector, son de aptitud patoril regular dada su 
vulnerabilidad frente a la erosión. Presentan secuencia A-B-C, con texturas medias y alta a muy alta 
capacidad de intercambio catiónico. Tienen reacción neutra a ligeramente alcalina pudiendo 
presentar concentraciones calcáreas en el B cámbico.  
 
Los Xeroles resultan ser los suelos más difundidos en el sector comprendido desde el nacimiento del 
río Santa Cruz hasta el paraje Cóndor Cliff, y tal vez hasta la Barrancosa, donde el modelado glacial 
es disectado por acción fluvial. Estos suelos presentan en profundidad concentraciones calcáreas 
débiles, mientras que los suelos contiguos al río son gravillosos, en las morenas se hallan suelos del 
suborden Ortentes y Psamentes, reducidos arealmente.  
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Gran parte del modelado del paisaje en la asociación de suelos en el sector comprendido al este del 
río Bote y hasta el paraje Cóndor Cliff, a ambas márgenes del río, se atribuye a los efectos de la 
glaciación. En forma destacada se aprecian los depósitos morénicos en los alrededores del extremo 
oriental del sector. Se observan ondulaciones cubiertas por detritos rocosos en su superficie, los 
cuales pueden superar el tamaño correspondiente a bloque. Existen a su vez acumulaciones 
arenosas de origen eólico en algunos tramos del río. En cercanías al cauce actual, reducidos niveles 
de terrazas denotan la acción fluvial que afectó los depósitos glaciales preexistentes. Los Ortentes 
presentan texturas medias a gruesas desde la superficie, pudiendo encontrarse suelos franco 
arcillosos. A diferentes profundidades se encuentran acumulaciones gravillosas. Tienen secuencia A-
C o AC-C, son de reacción neutra a ligeramente alcalina (el pH aumenta en los suelos calcáreos), 
tienen buen drenaje con baja retención de humedad y presentan una aptitud pastoril regular, siendo 
susceptibles a la erosión. Lamoureux y Bregliani (2005) señalan que en los horizontes superficiales la 
capacidad de intercambio catiónico es media, disminuyendo con la profundidad cuando la grava es 
un constituyente dominante y la fracción arcilla es inferior al 3%. Por otro lado, se hallan suelos con 
un mayor grado de desarrollo del suborden de los Xeroles, en los sitios más estables y elevados del 
sector. Presentan secuencia A-B-C, con texturas medias y fragmentos gruesos que en profundidad 
tienden a ser más voluminosos y abundantes. Son de reacción neutra a ligeramente o 
moderadamente alcalina, cuando presentan concentraciones calcáreas. Se encuentran reducidos 
arealmente y ubicados en los remanentes de los arcos morénicos. Según Lamoureux y Bregliani 
(2005), la capacidad de intercambio catiónico es baja en el horizonte superficial (10 cmolc.kg-1), 
siendo máxima en el horizonte B cámbico (30 cmolc.kg-1), con una abrupta disminución a mayor 
profundidad debido al aumento de la fracción arena y grava y a la concentración de materiales 
calcáreos, si bien estos horizontes no llegan a tener las características de cálcicos. La saturación de 
bases, en todos los casos, es elevada; siendo suelos bien drenados. La aptitud pastoril resulta 
entonces regular. 
 
De naturaleza glacial, el sector norte del río Santa Cruz, entre los 200 a 300 m.s.n.m., presenta 
gravas en superficie y en menor medida bloques, siendo el relieve principalmente plano y  
escalonado y ligeramente disectado. Se hallan pendientes con una inclinación de 3 a 6%, pudiendo 
ser aún mayores en las morenas. Predominan suelos con un mayor grado de desarrollo en las zonas 
más altas del valle. Forman parte de esta asociación principalmente los Xeroles, en los sectores más 
planos y altos, de secuencia A-B-C, con un horizonte cámbico de textura arcillosa a franco arcillo 
arenosa con reacción neutra a ligeramente alcalina, baja capacidad de intercambio catiónico en el 
horizonte superficial y alta en el cámbico. Son suelos bien drenados, que presentan fragmentos 
gruesos, siendo que en profundidad pueden alcanzar el tamaño de bloques. Con frecuencia tienen 
concentraciones calcáreas en la zona inferior del solum alcanzando espesores y valores propios de 
horizontes cálcicos. En segundo lugar, los Ortentes están también presentes en esta asociación de 
suelos. Son suelos más antiguos y estables, localizados en lomadas y espacios intermorénicos, de 
secuencia A-C o A-AC-C, franco arenosos o arenosos francos y con gravillas finas. Resultan muy 
susceptibles a la erosión eólica, dada la poca materia orgánica y su estructura muy débil en 
superficie. Presentan reacción neutra; media a baja capacidad de intercambio catiónico y alta 
saturación de bases. Son bien a algo excesivamente drenados y se los considera de regular aptitud 
pastoril.  
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En las cercanías a Cóndor Cliff y la Estancia La Barrancosa se hallan asomos basálticos que 
generalmente constituyen amplias planicies de superficie irregular, cubiertas en algunos casos por 
depósitos arenosos, aunque generalmente se hallan detritos basálticos de bordes angulosos. En la 
zona aledaña a la depresión del Pari Aike, presentan formas de conos, preferentemente alineados 
siguiendo posibles centros de efusión. El espesor de estos basaltos varía de pocos a varias decenas 
de metros y en algunos casos es probable distinguir una disyunción columnar. Resulta difícil 
establecer la extensión de este tipo de suelos, dado que el espesor de los depósitos texturalmente 
gruesos que algunas veces cubren a las coladas basálticas, varía rápidamente, y no existen hasta el 
momento estudios antecedentes al respecto. Estos suelos fueron reconocidos como Ortentes, 
presentando una escasa profundidad efectiva del suelo al estar muy subordinados arealmente a los 
asomos basálticos. La cobertura vegetal es baja y los materiales constituyentes son de textura 
gruesa. A menudo presentan pedregosidad en superficie, con estructuras débiles, siendo muy 
vulnerables a la erosión eólica. La aptitud pastoril resultante es pobre a muy pobre. 
 

7.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA APTITUD FORRAJERA Y USO ACTUAL DEL SUELO  

La ganadería ovina y la explotación petrolera son las principales actividades económicas en la 
Patagonia continental, según (Consejo Federal de Inversiones 2012; Epele, 2014).  La actividad 
petrolera en la provincia de Santa Cruz se concentra en la región Norte (Caleta Olivia, Las Heras, 
Pico Truncado) y en la zona Sur en la boca del Estrecho de Magallanes. Recientemente se han 
incorporado nuevas áreas de explotación “offshore” en la zona de Cabo Vírgenes y se han realizado 
exploraciones en las aguas cercanas a Puerto Santa Cruz (Frere y Gandini, 1996; Plan de manejo 
PN Monte León, 2002).  
 
En cuanto a la ganadería, tal como fue descripto, a nivel general, los suelos de la región presentan 
una baja proporción de materia orgánica y una estructura débil en superficie, lo que los vuelve muy 
vulnerables a la erosión eólica, resultando en una aptitud pastoril regular.  
 
La productividad forrajera en la zona de estudio se ve condicionada por la escasa disponibilidad de 
agua, sumado al sobrepastoreo que ha sufrido la zona durante años. Resulta esto en una actividad 
ganadera que se basa en el aprovechamiento extensivo de pastizales naturales de baja 
productividad. La receptividad de dichos pastizales se encuentra en menos de 0.13 EO/ha 
(equivalente oveja por hectárea), en el centro de la provincia de Santa Cruz según (Cruzate et al. 
2007; Álvarez Bento, 2011).  
 
Particularmente, la provincia de Santa Cruz ha sufrido una baja de existencias ganaderas muy 
importante en el último siglo, disminuyendo su stock de 7 millones de cabezas a mitad del siglo XX, a 
2.5 millones. En la actualidad, el escenario productivo demanda la estabilización del stock y la 
búsqueda de opciones que brinden sustentabilidad al sistema productivo. Sin embargo, un siglo de 
excesos de carga y el tradicional pastoreo continuo, ha dejado una huella sobre los pastizales 
naturales. En general los establecimientos ganaderos no disponen de otros recursos forrajeros para 
la alimentación de las majadas que los grandes cuadros de 5000 ha con baja receptividad. Esto 
dificulta, entre otras cosas, la implementación de sistemas de pastoreo tendientes a mejorar o a 
conservar la capacidad productiva del pastizal natural. Si bien el mejoramiento de la condición de un 
pastizal y de la producción de forraje mediante la sucesión secundaria constituye el medio más 
importante y barato para el mejoramiento biológico de las praderas, en el caso de pastizales 
sumamente deteriorados, es difícil que la sucesión secundaria adquiera una velocidad satisfactoria 
(Bernardon, 1986; Álvarez Bento, 2011). Debido a esto, para recuperar la capacidad productiva de 
los establecimientos ganaderos es necesaria la implementación de herramientas capaces, en 
conjunto, de paliar el deterioro existente en el ecosistema o al menos aportar al sostenimiento de las 
condiciones actuales. Para ello, la implantación de pasturas está siendo implementada en algunas 
regiones de la provincia como forma de crear áreas de producción intensiva de forraje que sirvan 
como reserva para momentos de escasez permitiendo dar descanso a ciertos sectores y flexibilidad 
al manejo general (Bernardon, 1986; Álvarez Bento, 2011). Una de estas regiones es la Estancia La 
Porfiada, ubicada en 50º 15º 42” S 70º 47´38” O, donde se han implantado especies forrajeras. 
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Álvarez Bento (2011) menciona que la implantación de dichas especies forrajeras es una alternativa 
viable para la zona de referencia. Sin embargo, Lamoureux y Bregliani (2005) señalan que la 
implantación de pasturas en el área de influencia de las obras está limitada por las condiciones 
edáficas, el relieve quebrado y la rocosidad asociada, además de la rigurosidad climática. 
 
En virtud de sus características topográficas más bajas que ofrecen reparo del viento y del frío, la 
zona del río Santa Cruz es utilizada principalmente como área de invernada para la hacienda ovina. 
Por su parte, el estudio de Aptitud Forrajera desarrollado por Baetti y Ferrante (2005) refleja que el 
área de presa de Cóndor Cliff tiene una mayor disponibilidad de biomasa expresada en kg.MS/ha, 
que La Barrancosa. Los autores mencionan que de los campos analizados, el 60% tiene pastoreo 
ovino o bovino, acompañado por un número menor de equinos, sumado a la presión de pastoreo de 
guanacos; y el 40% permanecen cerrados. Resultó del análisis que en la mayoría de los casos los 
predios se encontraban en niveles críticos en cuanto a la disponibilidad de biomasa (˂100 kg.MS/ha). 
Esto se evidenció en forma más aguda para los establecimientos que se encontraban desarrollando 
ganadería ovina en aquel momento; y en particular, aquellos ubicados en La Barrancosa. Los valores 
de receptividad de la zona de Cóndor Cliff resultaron en 0.150 EO/ha, donde la carga estimada de los 
cuatro tipos de herbívoros supera a la recomendada. En tanto, la receptividad de La Barrancosa 
resultó en 0.034 EO/ha, por lo que los autores recomendaron evitar el pastoreo de ovinos, bovinos y 
equinos en esa zona. 
 
Al respecto, en la Figura 7-2 se presenta un mapa para la zona de estudio en donde se indican los 
niveles de Índice NDVI (comúnmente llamado Índice Verde). Este índice se basa en las propiedades 
espectrales de la vegetación verde de absorber las radiaciones visibles (especialmente en la longitud 
de onda del rojo), utilizada para la fotosíntesis y de reflejar la mayor parte de la radiación en el 
infrarrojo cercano (Grigera et al., 2007). De este modo permite identificar la presencia de vegetación 
verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial así como la evolución de su estado a lo 
largo del tiempo. Se calcula según la siguiente ecuación: 
 

NDVI= (IRC-R) / (IRC+R) 
 
donde IRC es la reflectividad en el infrarrojo cercano y R es la reflectividad en el rojo.  
 
El rango de valores de las reflexiones espectrales se encuentra entre el 0 y el 1; ya que, tanto la 
reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo, son cocientes de la radiación reflejada sobre la 
radiación entrante en cada banda espectral. Por consecuencia de estos rangos de valores, el NDVI 
varía su valor entre -1 y 1, siendo este último el correspondiente a la vegetación más vigorosa.  
 
Como puede observarse para el área de estudio, en las inmediaciones de la presa NK se observa un 
mayor valor del índice, concordando con lo observado por Baetti y Ferrante (2005) quienes indicaron 
una mayor disponibilidad de biomasa en esta zona en comparación con el sector de la Barrancosa 
(presa JC).  
 
Resulta importante mencionar la existencia de zonas puntuales en donde el índice presenta valores 
que pueden considerarse elevados. En las inmediaciones de JC estas zonas se relacionan con la 
existencia de vertientes, siendo observados en campos mallines, lo que explicaría el elevado valor 
del índice (ver Punto 8). 
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Figura 7-2. Índice NDVI. Imagen satelital LANDSAT 7 con baja nubosidad, correspondiente a una toma de Junio de 2011. 
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Williams et al., (2014), mencionan que el incremento en la abundancia de guanacos, Lama guanicoe, 
en los últimos 10 años, ha contribuido a la competencia por el recurso forrajero y el agua entre las 
especies domésticas y silvestres. Esta situación se vio agravada por las sequías en la región, y un 
gradual avance del proceso de desertificación. La merma del forraje fue una de las causas de la 
reducción del ganado doméstico. De acuerdo a esto, en dicho trabajo se establecen medidas 
tendientes a compatibilizar la presencia del guanaco con la producción ganadera sustentable; 
garantizar el uso y conservación de pastizales naturales mediante el manejo de las poblaciones de 
herbívoros para adecuarlas a la capacidad de carga de los ecosistemas; y convertir al guanaco en un 
recurso dentro de la economía regional mediante desarrollos que faciliten su aprovechamiento y 
puesta en valor. Esto está apoyado por directrices provinciales y nacionales que controlan estas 
actividades, asegurando que sean compatibles con un desarrollo ganadero sustentable y otras 
actividades económicas de la zona.  
 
La utilización del guanaco como recurso económico, es aún una actividad muy incipiente, la cual 
requiere experimentación, acompañada de adecuados estudios y controles para ser llevada a cabo 
con responsabilidad sobre la especie y el ambiente en el que se desarrolla, y recursos humanos y 
económicos que garanticen su regulación. Al respecto, Williams et al. (2014) señalan que se prevé 
realizar experiencias piloto de manejo de guanacos silvestres, incluyendo el aprovechamiento de la 
fibra; de la carne, cueros y derivados; caza deportiva y las relacionadas al turismo. 
 

7.4 DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS 

Los ecosistemas áridos y semiáridos son naturalmente inestables o frágiles (Movia, 1997). Esta 
fragilidad se debe a una suma de factores, entre los cuales se encuentran la aridez climática y los 
fuertes vientos; la fisonomía, la estructura y la composición florística de la vegetación; y el tipo de 
suelo.  
 
Según Paruelo et al. (2005), uno de los principales problemas que sufre la región patagónica es la 
degradación de las tierras. La desertificación es un proceso complejo que involucra un conjunto de 
procesos asociados al deterioro de ambientes áridos y semiáridos. Este incluye la extinción local de 
especies, la erosión del suelo, la modificación de la estructura de la vegetación y la disminución de la 
productividad biológica de los ecosistemas. Todos estos procesos pueden ocurrir por acción de 
agentes naturales (desertización) o por acción del hombre (desertificación).  
 
El deterioro de los recursos como el agua, el suelo y la vegetación asociado al fenómeno de 
desertificación modifica, a corto y largo plazo, la capacidad del ecosistema para proveer servicios 
ecológicos tales como el mantenimiento de la biodiversidad, la moderación de fenómenos 
meteorológicos y de sus efectos, la purificación del agua y del aire, la formación del suelo, la 
regulación de la composición atmosférica, el ciclado de nutrientes y materiales, y el control de la 
erosión, entre otros (Paruelo et al., 2005). Sin embargo, los ecosistemas que se desarrollan en 
climas fríos como el patagónico poseen la capacidad particular de alcanzar nuevos estados de 
equilibrio como respuesta a las alteraciones producidas por el hombre (resiliencia) (Movia, 1997). 
Esta capacidad tiende a favorecer, aunque muy lentamente, la recuperación de los ecosistemas 
afectados. Un ejemplo de la capacidad de resiliencia del sistema patagónico se manifestó en la 
última erupción del Volcán Hudson (agosto de 1991). La nube de cenizas cubrió la zona Norte de 
Santa Cruz. Después de cuatro años de la eliminación total del pastoreo, pudieron observarse 
algunos signos de recuperación natural tales como el cambio de la fisonomía de los arbustos 
rastreros de Nassauvia (aparición de ramas erguidas y de mayor altura) y la aparición de algunas 
pequeñas gramíneas palatables, aunque no hubo aumento apreciable de la cobertura (Movia, 1997). 
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El pastoreo del ganado genera, en primera instancia, una disminución en la biodiversidad, ya que los 
animales seleccionan las especies más palatables. Este aumento sostenido de la presión sobre 
ciertas especies en un área confinada por alambrados, provoca la muerte de las plantas individuales. 
En segunda instancia, la falta de cobertura que proporcionaba la vegetación, facilita la erosión eólica 
de las capas superiores de suelo. Este proceso se retroalimenta, ya que la capa superior que se 
pierde por erosión es la porción que contiene la mayor parte de los minerales y nutrientes 
fundamentales para el crecimiento de la vegetación. En aquellas áreas donde la cubierta vegetal fue 
eliminada, la revegetación natural es un proceso muy lento, promoviéndose el proceso de 
desertización. Por otro lado, Paruelo et al. (2005) señalan que los pastoreos confinados muchas 
veces mantienen las cargas animales constantes a lo largo de todo el año y en diferentes años. En 
momentos de mayor sensibilidad, como durante los períodos de sequía, las plantas son sometidas, 
en términos relativos, a una mayor presión extractiva. 
 
Andrade (2012) menciona que la desertificación en la Meseta Central de Santa Cruz es un 
emergente no buscado de las prácticas sociales de producción vinculadas a la ganadería ovina 
extensiva, y que su aspecto más visible es el abandono de cientos de establecimientos en el centro y 
norte de la provincia, y la persistencia de la producción, bajo ese mismo modelo productivo, en 
muchos otros sin alcanzar un nivel de vida digno. Afirma que la estructura parcelaria actual 
conjugada con el impacto de la desertificación no permitirá el desarrollo de la actividad ganadera de 
modo sostenible.  
 
La degradación de las tierras y el sobrepastoreo no sólo afecta a la fauna de vertebrados, sino 
también a los ensambles de macroinvertebrados asociados a ríos de la Patagonia. La pérdida de 
cobertura ripiaria como consecuencia del sobrepastoreo y otras prácticas de uso de la tierra tienen 
efectos negativos sobre los ambientes acuáticos de la Patagonia (Misenderino, 2004). Dado que la 
desertificación y degradación de las tierras en Patagonia está aumentando rápidamente, la 
identificación y protección de áreas con alto valor biológico es un requerimiento urgente (Du Pisani et 
al., 1995; Misenderino, 2004). 
 
Por su parte, la actividad petrolera no sólo genera la eliminación de la cobertura vegetal (por apertura 
de picadas de prospección sísmica, caminos y predios para instalación de pozos, baterías y otras 
instalaciones), promoviéndose el consecuente proceso de desertización; sino que también intensifica 
la erosión del suelo y causa su compactación (por el tráfico de las maquinarias). Esta actividad está 
más concentrada en el espacio provincial, que la actividad ganadera, aunque su impacto sobre el 
suelo es mucho mayor. 
 
Según Movia (1997) el indicador más adecuado para definir el grado de xerofitizacición1, en las 
comunidades vegetales de las altiplanicies centrales de Santa Cruz es el incremento de las 
superficies de suelo desnudo (pavimentos con o sin cubierta de gravas), y en mucho menor 
proporción la desaparición de especies palatables. Aunque también aclara que es difícil su 
determinación por la apariencia desértica innata del sistema (desertización).  
 
Al respecto, Vázquez y Mazzoni (2004) clasificaron a la zona central de Santa Cruz, la cual abarca el 
área de estudio del presente proyecto, bajo un grave proceso de desertificación, asociado a una 
historia de intenso uso ganadero y reciente actividad minera. Mencionan que tanto en los cursos 
fluviales, como en las aguadas y manantiales ubicadas en las laderas de las mesetas basálticas, la 
receptividad actual de los campos es muy baja y el grado de desertificación alcanza niveles graves y 
muy graves. Esto estaría fuertemente vinculado al modo de manejo del ganado y a la estructura de 
tenencia de la tierra. Por otro lado, el área de influencia indirecta del proyecto que bordea el Lago 
Argentino, estaría expuesto a una leve desertificación, según el mencionado trabajo. 
 
  

                                                
1 Xerofitización: Fase de la desertificación. Es cualquier alteración producida por el hombre en la composición 
florística o la estructura de la vegetación natural.  
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Por su parte, Del Valle et al. (2004) presentan un mapa de desertificación detallado publicado por los 
mismos autores en el año 1998 (Figura 7-3), en el que se observa que el área de influencia del 
proyecto se encuentra bajo grados de desertificación “medio a grave” (en su mayor parte), “grave” y 
un área menor clasificada como “muy grave”. Según este trabajo, Santa Cruz es la provincia que más 
suelo incluye en las categorías “grave y muy grave” con 9.359.200 has que están concentradas 
mayormente en su cuadrante noroeste, coincidiendo prácticamente con la meseta central 
santacruceña. Los autores afirman que si bien las áreas clasificadas como “graves” y “muy graves” 
no son ya recuperables, resulta importante replantear el uso ganadero, que es poco productivo y 
hace avanzar el pavimento de erosión hacia las zonas adyacentes, provocando la pérdida de 
biodiversidad en una zona de gran riqueza de especies y endemismos. Andrade (2012) presenta a su 
vez una explicación del fenómeno con menor nivel de detalle que el referido anteriormente que 
sintetiza la problemática en tres grados de desertificación (Figura 7-4). 
 

 

Figura 7-3. Estado actual de la desertificación en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. Fuente: Del Valle et al., (2004).  
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Figura 7-4. Grados de desertificación en Santa Cruz. Fuente: Sistema Regional de Soporte de 
Decisiones (1997). Cartografía: Laboratorio de Teledetección y S.I.G., E.E.A. Santa Cruz; Andrade (2012) 
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7.5 CONCLUSIONES 

A nivel regional, los suelos pertenecen al régimen térmico Mésico, aunque muy cercano al frígido. De 
acuerdo a la humedad, pertenecen al régimen Árdico. En el área de influencia directa de las obras se 
reconocen suelos de los órdenes de los Entisoles, Aridisoles y Molisoles. 
 
Por su parte, los suelos del área de influencia del proyecto han sido poco estudiados y sólo a nivel 
exploratorio. Debido a esto, en el presente informe se hace una descripción de los suelos del valle 
del río Santa Cruz en base a (Lamoureux y Bregliani, 2005), quienes  analizaron el tema en función 
de los estudios antecedentes existentes. La caracterización de los suelos de la zona del valle del río 
Santa Cruz que data de la década del 70, fue realizada careciendo de datos sobre el clima edáfico, 
por lo que las superficies ocupadas por los tipos de suelos identificados podrían ser diferentes a lo 
real. Los suelos Psamentes, Ortentes, Argides y Xeroles constituyen los subórdenes representados 
por los suelos del valle del Río Santa Cruz.   
 
Los suelos de la región presentan una baja proporción de materia orgánica y una estructura débil en 
superficie, lo que los vuelve muy vulnerables a la erosión eólica, resultando en una aptitud pastoril 
regular. La productividad forrajera en la zona de estudio se ve condicionada por la escasa 
disponibilidad de agua, sumado al sobrepastoreo que ha sufrido la zona durante años. Resulta esto 
en una actividad ganadera que se basa en el aprovechamiento extensivo de pastizales naturales de 
baja productividad. La receptividad de dichos pastizales se encuentra en menos de 0.13 EO/ha 
(equivalente oveja por hectárea), en el centro de la provincia de Santa Cruz. Por su parte, el estudio 
de Aptitud Forrajera desarrollado por Baetti y Ferrante (2005) refleja que el área de presa de Cóndor 
Cliff (actual presa NK) tiene una mayor disponibilidad de biomasa expresada en kg.MS/ha, que La 
Barrancosa (actual presa JC). Resultó del análisis que en la mayoría de los casos los predios se 
encontraban en niveles críticos en cuanto a la disponibilidad de biomasa (˂100 kg.MS/ha). Los 
valores de receptividad de la zona de Cóndor Cliff resultaron en 0.150 EO/ha, donde la carga 
estimada de los cuatro tipos de herbívoros (ovejas, caballos, vacas y guanacos) supera a la 
recomendada. En tanto, la receptividad de La Barrancosa resultó en 0.034 EO/ha, por lo que los 
autores recomendaron evitar el pastoreo de ovinos, bovinos y equinos en esa zona. 
 
Según estudios antecedentes, (Del Valle et al., 2004), el área de influencia del proyecto se encuentra 
bajo grados de desertificación “medio a grave” (en su mayor parte), “grave” y un área menor 
clasificada como “muy grave”. La provincia de Santa Cruz es la provincia que más suelo incluye en 
las categorías “grave y muy grave” con 9.359.200 has que están concentradas mayormente en su 
cuadrante noroeste, coincidiendo prácticamente con la meseta central santacruceña. Si bien las 
áreas clasificadas como “graves” y “muy graves” no son ya recuperables, los autores afirman que 
resulta importante replantear el uso ganadero, que es poco productivo y hace avanzar el pavimento 
de erosión hacia las zonas adyacentes, provocando la pérdida de biodiversidad en una zona de gran 
riqueza de especies y endemismos.  
 
Por su parte, la actividad petrolera no sólo genera la eliminación de la cobertura vegetal (por apertura 
de picadas de prospección sísmica, caminos y predios para instalación de pozos, baterías y otras 
instalaciones), promoviéndose el consecuente proceso de desertización; sino que también intensifica 
la erosión del suelo y causa su compactación (por el tráfico de las maquinarias). Esta actividad está 
más concentrada en el espacio provincial, que la actividad ganadera, aunque su impacto sobre el 
suelo es mucho mayor. 
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8 VEGETACIÓN 

8.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL 

De acuerdo a las ecorregiones propuestas por Burkart et al. (1999) en función de las comunidades 
naturales originales, las variables climáticas y las características ecológicas particulares de 
funcionamiento, en la Patagonia se distinguen cinco ecorregiones: los Altos Andes; el Monte de 
Llanuras y Mesetas; el Espinal; el Bosque Patagónico y la Estepa Patagónica. Particularmente, el 
área de estudio se encuentra localizada en la ecorregión Estepa Patagónica. 
 
La estepa patagónica se caracteriza por la existencia de extensas estepas en las cuales predominan 
las gramíneas xerófitas siendo también frecuentes los arbustos bajos o en cojín, adaptados a los 
ambientes áridos. Sin embargo, a lo largo de toda su extensión la estepa patagónica presenta una 
gran heterogeneidad tanto fisonómica como florística, pudiendo ser identificados diferentes áreas 
ecológicas. La Patagonia es el único ambiente árido de Sudamérica y más del 50% de la flora de la 
estepa patagónica es endémica (Haumman, 1947; Carrara y Flores, 2013). Algunos ejemplos de 
géneros de flora endémicos son: Pantacantha (Solanaceae), Benthamiella (Solanaceae), Duseniella 
(Asteraceae), Neobaclea (Malvaceae), Ameghinoa (Asteraceae), Xerodraba (Brassicaceae) y 
Lepidophyllum (Asteraceae) (Carrara y Flores, 2013). 
 
Luego de hacer un análisis de trabajos preexistentes, entre los cuales se puede mencionar los 
trabajos de Soriano (1956), Borelli et al. (1997) y Cuadra y Oliva (1994), Oliva et al. (2001) 
identificaron once áreas ecológicas en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, sobre la base 
de características combinadas de suelo, clima y vegetación. Según esta clasificación, el área de 
influencia del proyecto comprende el área más austral de la Meseta Central (siguiendo el recorrido 
del Río Santa Cruz) y el Matorral de Mata Negra (en las altiplanicies ubicadas al N del valle del 
mencionado río, y entre éste y el río Coyle), según Oliva et al. (2001). De manera indirecta, el 
proyecto podría influenciar además, la zona de Pastizal Subandino (Figura 8-1).  
 

 

 

Figura 8-1. Mapa de áreas ecológicas de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Fuente: (Oliva 
et al., 2001) 
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En líneas generales la Meseta Central es un semidesierto de arbustos enanos, rastreros, y escasas 
gramíneas, con baja cobertura (inferior a 30%).  Según Oliva et al. (2001), la mayor parte del área 
está cubierta por estepas subarbustivas dominadas por Nassauvia glomerulosa (colapiche), un 
arbusto rastrero.  Como especies dominantes, León et al. (1998) mencionan además a N. ulicina, 
Chuquiraga aurea, Mulinum microphylum, Poa dusneii, Petunia patagónica, Frankenia sp. y Azorella 
caespiosa. Los coirones amargos, Stipa speciosa y Stipa neai (coirón pluma), son todavía 
importantes en áreas poco degradadas. En zonas de acumulación de arenas se intercalan otros 
coirones amargos indicadores de degradación: Stipa humilis (coirón llama), S. crysophyla, y el coirón 
enano, Stipa ibari. El coirón blanco, Festuca pallescens, subsiste en  mesetas sedimentarias y 
basálticas altas. Poa dusneii (coirón Poa) y Carex argentina, son especies forrajeras importantes. Es 
también común ver arbustales bajos de mata negra: Mulguraea (Sin. Junellia, Sin. Verbena) tridens, 
en las mesetas basálticas y siguiendo las redes de drenaje subterráneo en las estepas. En zonas 
degradadas con suelos arcillosos y abundantes pavimentos de erosión, es común encontrar los 
subarbustos Nassauvia ulicina (manca perro) y Chuquiraga aurea (uña de gato). Son también 
arbustos enanos importantes: Mulinum microphylum (neneo enano) y Ephedra frustillata. Los 
cañadones presentan arbustales de Anarthrophyllum rigidum (mata amarilla), Schinus polygamus 
(molle) y Berberis heterophylla (calafate). León et al. (1998) señalan a su vez, la presencia ocasional 
de S. psylantha, S. subplumosa y las hierbas Alstromeria patagónica, Polygala darwinii y Cerastium 
arvense.  
 
Paruelo et al. (2005) describen entre las especies indicadoras de deterioro por pastoreo en la Estepa 
Patagónica a los arbustos Mulinum spinosum, Senecio filaginoides y Acaena splendens. 
 
La estepa arbustiva identificada para el área de influencia del proyecto, es como se mencionó la 
dominada por Mulguraea tridens, de porte medio, siendo la más importante en cuanto a su superficie 
para la región. Son matorrales de 70 cm de altura y 60 % de cobertura con escaso estrato herbáceo. 
La mata negra es absolutamente dominante y puede cubrir el 70% del suelo, pero otros arbustos 
como Nardophyllum obtusifollum (mata torcida) y Berberis heterophylla (el calafate) pueden 
enriquecer el estrato. Hay arbustos enanos como Nassauvia glomerulosa (colapiche), Nassauvia 
ulicina (manca perro), Satureja darwinii (té pampa), Nassauvia darwinii y Ephedra frustillata. En el 
estrato de las gramíneas medianas Festuca pallescens (coirón blanco) es dominante hacia el norte 
pero en las inmediaciones del río Coyle es reemplazado por Festuca gracillima (coirón fueguino) 
(Oliva et al., 2001). Se hallan también Poa dusenii (coirón poa), Stipa ibari (coirón enano), Stipa 
neaei (coirón pluma), Stipa speciosa, Stipa chrysophylla, Festuca pyrogea y Rytidosperma virescens 
entre las especies del estrato gramínoso. León et al. (1998) mencionan además la presencia de 
Acaena poeppigiana y Azorella caespitosa. 
 
Por su parte, el Pastizal Subandino es más húmedo que la Meseta Central y muy homogéneo 
fisonómicamente. Está dominado por Festuca pallescens (coirón blanco), acompañado generalmente 
por F. argentina (huecú). Se pueden nombrar también asociadas las presencias de Rhytidosperma 
pitta y Lathyrus magelanicus. Según León et al, (1998), algunas gramíneas de especial valor 
forrajero, además de Festuca pallescens, son: F. magallánica, F.pyrogea,  Deschampsia elegantula, 
D. flexuosa, Phelum commutatum, Elymus patagonicus y Rhytidosperma virescens. Son también 
comunes los coirones amargos Stypa chrysophylla y Poa dusenii (coirón poa). Entre los arbustos se 
destacan las matas semiesféricas de Mulinum spinosum (neneo), Berberis buxifolia (calafate), 
Mulguraea tridens (mata negra), Senecio filaginoides (senecio) y  Nardophyllum obtusifollum (mata 
torcida) (Oliva et al., 2001).  
 
En la zona estuárica de la costa atlántica, León et al. (1998) señalan la presencia de una estepa 
arbustiva de halófitas, con baja riqueza de especies y cobertura vegetal. Como especie dominante 
mencionan a Lepydophyllum cupressiforme (mata verde), acompañada de Chuquiraga aurea, 
Puccinellia sp., Distichus sp., Artriplex sagittifolia y A. rosea. 
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Resulta importante mencionar que en todos los distritos de la Patagonia la vegetación muestra una 
heterogeneidad más fina que la descripta, asociada con la altura, la pendiente y la exposición. Por 
toda la región se encuentran mallines, praderas húmedas generalmente asociadas con los cursos de 
ríos o arroyos o con los fondos de los valles. En ellos, la mayor disponibilidad de agua, debida a la 
redistribución local, determina una fisonomía enteramente diferente. La cobertura a menudo supera 
el 100%, y las especies dominantes son los pastos mesofíticos (Poa pratensis, Deschampsia 
flexuosa, etc.), los juncos (Juncus balticus) y las ciperáceas (Carex spp.) (Paruelo et al., 2005). 
Según Mazzoni y Vázquez (2004b), en Patagonia en general y particularmente en la provincia de 
Santa Cruz, existen condiciones apropiadas para la formación de mallines principalmente en el 
ambiente cordillerano, en las mesetas volcánicas y en los valles fluvioglaciales. Sin embargo, 
Mazzoni y Vázquez (2004a), señalan que el piso del valle del río Santa Cruz no presenta mallines, a 
excepción de pequeñas manifestaciones en los cursos tributarios menores, próximos a su 
confluencia con el río principal, y en la ladera sur, asociado a la presencia de vertientes. 
 
Baetti y Ferrante (2005) elaboraron un mapa de Unidades Fisonómicas Florísticas en el área de 
estudio. Los tipos fisonómicos de vegetación caracterizados y los porcentajes de superficie cubierta 
por cada unidad fueron: 
 

 Estepa subarbustiva- graminosa de Nassauvia glomerulosa y Poa rigidifolia – Stipa sp. (57%) 

 Estepa arbustiva de Mulguraea tridens (20%) 

 Estepa graminosa de Stipa sp. (7%) 

 Estepa graminosa-subarbustiva de Poa rigidifolia, Stipas sp. y Nassauvia glomerulosa (6.5%) 

 Desiertos (2%) 

 Pradera húmeda o degradada (2%) 

 Pasturas (0,1%) 

 Estepa subarbustiva- arbustiva baja de Senecio filaginoides y Nassauvia glomerulosa 
(0.04%). 

 
En particular, el área de influencia de las obras se encuentra en un fuerte estado de degradación. Al 
respecto, el Consejo Agrario Provincial ha llevado adelante desde 1960 experiencias de fijación de 
médanos en varias zonas como la margen sur y noreste del Lago Argentino, y la confluencia de los 
ríos Bote y Santa Cruz, donde se hallaron formaciones medanosas. Esto consistió en experiencias 
de siembras de especies arbóreas y graminosas, como Elymus arenarius, Elymus racemosus y 
Populus alba, entre otras, con diferente grado de éxito. 
 
Entre las intervenciones antrópicas sobre el ambiente original, se puede mencionar el 
emprendimiento agrícola en la Estancia La Barrancosa, el cual abarca un área de 1129 has, 
cultivadas con especies forrajeras, bajo riego. A su vez, se han realizado experiencias de 
implantación de especies forrajeras en un área de 200 has en la Estancia La Porfiada, ubicada en 
50º 15’ 42’’ S, 70º 47’38’’ O. Las especies implantadas fueron: Agropyron desertorum, Agropyron 
intermedium, Agropyron trichophorum, Agropyron elongatum, Elymus dahuricus y Psathyrostachis 
juncea. 
 
En referencia a los ecosistemas presentes en la zona de estudio, los mallines son portadores de una 
alta biodiversidad, entendiendo por “mallines” a los pastizales húmedos de alta densidad y riqueza 
florística, cuya génesis está asociada a la presencia de agua cerca de la superficie del suelo 
(Mazzoni y Vázquez, 2004a). Se los denomina ecosistemas claves, dado que si bien en términos de 
la superficie que ocupan son poco abundantes, cumplen un rol crítico en el funcionamiento del 
paisaje.  
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Según Epele (2014), la existencia de estos ecosistemas depende principalmente de la interacción 
local de factores litológicos, topográficos e hidrológicos. En la Patagonia estos ocupan en general las 
áreas bajas de las planicies fluvioglaciares en la región andina y sectores deprimidos de valles en la 
región extraandina (Utrilla, s/f). Los humedales localizados en las planicies de inundación de ríos son 
considerados uno de los ecosistemas más productivos. En este sentido, en la Patagonia extraandina 
los mallines son parches fértiles inmersos en una matriz semiárida caracterizada por suelos pocos 
profundos y de menor productividad. Constituyen un importante recurso alimenticio para el ganado y 
la fauna silvestre (contribuyen con el 30-40 % de la oferta forrajera de esta región) (Gaitán et al. 
2011; Epele, 2014). 
 
El paisaje patagónico alberga humedales heterogéneos en términos de condición hidrológica e 
hidroperíodo, los que contribuyen significativamente a la biodiversidad regional. Sin embargo, los 
mallines aislados serían ambientes más frágiles y susceptibles a la degradación de origen antrópico, 
que aquellos conectados a ríos, los que serían más resilientes dada su interacción con ambientes 
lóticos permanentes. La configuración de los mallines a lo largo del paisaje desempeñaría un papel 
importante para los invertebrados acuáticos, proporcionando corredores ecológicos o refugio para 
muchas especies endémicas (Epele, 2014). 
 
De este modo, los humedales presentan una gran importancia como reguladores del régimen 
hidrológico local o regional, siendo fuente de recursos y hábitat para variadas especies de fauna 
nativa y ganado doméstico. Resultan fundamentales para el desarrollo y reproducción de las 
especies de la estepa patagónica, aunque no todas usen los mallines de manera exclusiva. Así los 
guanacos se alimentan de pastos y arbustos, en estepas y mallines, las liebres comen pastos y 
juncos en mallines, los cauquenes sólo comen hierbas y pastos muy tiernos en los mallines y los 
choiques comen hierbas, flores y frutos de arbustos en estepas y mallines (INTA, 2006). Pedrana et 
al. (2011a, 2011b) reportan la influencia positiva de las áreas de humedales en la distribución de 
cauquenes, Chloephaga sp., y choiques, Rhea pennata pennata. 
 
En particular, los mallines en Patagonia han sido muy utilizados sin restricciones para pastorear el 
ganado, principalmente en verano, por ofrecer una muy alta productividad forrajera. Los mallines 
generalmente quedan incluidos dentro de grandes parcelas de pastoreo, atrayendo en ellos la 
concentración de la hacienda. Los impactos directos del pastoreo del ganado incluyen la herbivoría 
de la vegetación acuática, el ingreso de nutrientes vía orina y deposiciones fecales y el incremento 
de los procesos de sedimentación y la compactación del suelo por pisoteo (Coffin y Lauenroth, 1988; 
Archer y Smeins, 1991; Collins et al., 1998; Epele, 2014). Al respecto, Epele (2014) encontró que los 
efectos más notorios y visualizados fueron la concentración del bosteo, el forrajeo y el pisoteo en las 
orillas y en las adyacencias de los cuerpos de agua de los mallines. Esto resulta en una menor 
capacidad de retención del agua y en consecuencia, una reducción de las áreas de humedales, con 
la subsiguiente pérdida de la biodiversidad. Asimismo los impactos indirectos incluyen cambios en la 
composición de macrófitas y algas, afectando los niveles tróficos superiores que utilizan las plantas 
como hábitat, refugio y alimento (Rader y Richardson 1994, Rader 1994, Rader et al. 2001, Steinman 
et al. 2003; Epele, 2014). Sumado a lo anterior, Imberti y Mazar Barnett (2003) señalan que el uso sin 
reservas del agua e intentos de irrigación resultan en una modificación de los humedales, 
constituyendo una amenaza para diferentes especies que los habitan. Destacan también que según 
Fjeldsa (1988) el proceso de desertificación de los suelos aledaños podría provocar el asentamiento 
de sedimentos sobre las zonas de humedales, causando que se sequen; sin embargo, aclaran que 
esto no ha sido evidenciado hasta el momento.  
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Como plan de manejo de los mallines patagónicos, se ha propuesto entre otras acciones, asignar 
una carga ganadera a cada ambiente en función de su fisonomía (humedad, salinidad, tipo y 
cobertura de la vegetación presente, características edáficas, etc.) y su producción de forraje (en Kg 
MS/ha/año) (Siffredi et al. 2005, 2007; Epele, 2014). Sin embargo, es necesario conocer en qué 
medida estos valores de receptividad ganadera están cambiando las condiciones físicas, químicas y 
biológicas de los humedales y cuántos de estos cambios son reversibles mediante la aplicación de 
pautas de manejo y mitigación (Epele, 2014). Imberti y Mazar Barnett (2003) sugieren además que 
se requieren estudios y controles en relación al drenaje de los acuíferos y la modificación ambiental 
que provocan. Por último, otras medidas propuestas incluyen disminuir el tiempo de pastoreo (en 
primavera principalmente), y alambrar los mallines, asignándoles un destino particular. Es importante 
que estas medidas sean implementadas, y acompañadas por debidos controles y legislaciones.  

 
Una forma de proteger los ambientes es mediante la creación de Áreas Naturales Protegidas, 
acompañando la medida con un adecuado plan de manejo y control efectivo del área, siendo además 
una valiosa oportunidad para brindar concientización ambiental a visitantes y pobladores locales. Por 
su parte, la declaración de un humedal como sitio Ramsar hace que forme parte de una red de 
humedales de importancia internacional, con la consiguiente puesta en valor de la conservación de la 
diversidad biológica que contiene el ecosistema. Sin embargo, esta posibilidad se dificulta ante los 
numerosos casos en que los ecosistemas de interés, como es el caso de los humedales en la 
Patagonia extra-andina, se encuentran bajo jurisdicción privada. 
 
Por su parte, Albrieu (2005) sugiere tomar especial atención a la posible afectación de los humedales 
en la zona y establecer medidas que garanticen minimizar los impactos sobre estos ambientes, por 
ser los más diversos. Señala particularmente la conveniencia de gestar humedales artificiales como 
hábitats alternativos para las especies, en caso de que los existentes se vean negativamente 
impactados; esto debería realizarse en forma conjunta con el inicio de las obras vinculadas a la 
construcción de las presas. Sugiere además, la protección del humedal de la Estancia San José, en 
Lago Viedma, por ser éste un ambiente muy diverso y en buen estado de conservación, apto como 
ecosistema alternativo para las aves que por las obras del proyecto sufrieran modificaciones en los 
acuíferos que habitan. Para que esta medida de preservación sea efectiva, debería ser acompañada 
por la elaboración de un plan de manejo y la inversión en la infraestructura mínima que garantice el 
control del área, incluyendo personal guardaparque.  
 

8.2 RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN 

8.2.1 Metodología 

Durante el período del 24 de abril al 4 de mayo de 2015 se realizó un relevamiento de vegetación 
consistente en la caracterización de la vegetación del área de influencia de las presas, para lo cual 
se realizaron muestreos en campo y se confeccionó un mapa de vegetación. 

 
El mapa de vegetación se obtuvo a partir de los resultados del relevamiento en campo y del 
procesamiento y análisis de imágenes satelitales disponibles. 

 
En base a la radiación electromagnética que reflejan y emiten todos los elementos presentes en la 
superficie terrestre, es posible obtener un mapa de formas vegetales presentes en una región, el cual 
se obtiene de la clasificación conceptual de la variabilidad ambiental presente la cual puede ser 
medida en una imagen satelital mediante la combinación de bandas de diferente longitud de onda.  

 
La forma en que cada uno de los elementos refleja o emite la radiación tiene que ver con sus 
características particulares (composición química, rugosidad de su superficie, contenido de humedad, 
propiedades reflectivas, etc.); este comportamiento es único para cada tipo de cobertura y se lo 
denomina firma espectral. 
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Para el presente trabajo se utilizaros dos imágenes satelitales LANDSAT 7 con baja nubosidad, 
correspondiente a una toma de Junio de 2011 de 7 bandas y a una toma de Abril de 2009 de 7 
bandas   
 
Las imágenes LANDSAT tienen una resolución de 30 m y se componen de 5 o 7 bandas espectrales 
que pueden ser combinadas de distinta forma generando imágenes de falso color compuesto (FCC) 
para realzar determinados elementos de la superficie, vegetación, cultivos, agua, etc. 
 
A través del análisis visual exhaustivo de una variedad de composiciones y de las características 
espectrales de la imagen, se seleccionó la información que permitió la mejor discriminación de las 
categorías de interés.  
 
En resumen, las imágenes fueron analizadas mediante combinaciones de bandas basadas en el 
comportamiento espectral de la vegetación. De este modo, mediante la aplicación de técnicas de 
clasificación digital NO supervisada y supervisada se generó el mapa de formaciones vegetales.  
 
La clasificación de la imagen multiespectral implicó categorizar las reflectancias presentes en la 
imagen en términos estadísticos. Esto supuso reducir la escala de medición de una variable continua 
(reflectancias) a una escala nominal o categórica (clases de información); es decir, transformar la 
imagen original en otra imagen cuyos pixeles ya no reflejan valores de energía electromagnética ni 
variables físicas (como la radiancia o reflectancia) sino categorías o clases de información (tipos de 
vegetación).  
 
A partir de las clases obtenidas de la información generada del procesamiento de las imágenes 
satelitales del predio se realizaron evaluaciones a campo para caracterizar el tipo de ambiente al que 
pertenecen los sectores diferenciados a partir de sus huellas espectrales.  

 
Para ello se seleccionaron varios puntos de muestreo para cada uno de los ambientes identificados 
(clases de información) y se determinó la composición florística y la densidad de individuos de las 
especies identificadas consideradas más relevantes.   

 
Dentro de cada clase, las unidades de muestreo fueron distribuidas de manera homogénea, tratando 
de obtener cantidades de muestras similares para cada ambiente identificado. Estas unidades 
muestrales se definieron como cuadrados de 4m x 4m (16 m2), tamaño que resultó representativo de 
las comunidades vegetales existentes. Se muestrearon un total de 56 puntos cuya localización fue 
registrada mediante un GPS Garmin GPSMAP 62s. Todos los datos fueron tomados por los mismos 
dos observadores. 
 
En cada una de las unidades muestrales se realizó un censo de la vegetación utilizando el Método de 
Braun Blanquet (coincidiendo con la metodología utilizada por la UNPA en el Estudio de 
Prefactibilidad Ambiental de la Construcción de las Represas, (B aetti y Ferrante, 2005)), en el cual 
se consignó la lista de especies vegetales presentes acompañada de una estimación de sus valores 
de abundancia-cobertura de acuerdo a una escala definida (Braun-Blanquet, 1979). La metodología 
propuesta por Braun-Blanquet es considerada apta para distintos tipos de vegetación, es eficiente, de 
fácil y rápida aplicación, proporcionando suficiente exactitud con una relación apropiada de costo – 
eficiencia.  
 
Además de la cobertura vegetal, se registraron valores de cobertura de suelo desnudo, mantillo 
(substrato de materia orgánica), muerto en pie (porciones muertas de plantas que aún se hallan 
conectadas a la planta) y pavimento de erosión (acumulación de piedras pequeñas). 
 
La cobertura vegetal se estimó como la proyección vertical de la corona o vástagos de una planta 
sobre el suelo. Los valores de abundancia-cobertura utilizados en este método se detallan en la 
Tabla 8-1.  
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Tabla 8-1. Escala de abundancia-cobertura de Braun-Blanquet. 

Valor Definición 

r individuos solitarios con baja cobertura 

+ pocos individuos con baja cobertura 

1 < 5% de cobertura o individuos abundantes con baja cobertura 

2 5-25% de cobertura 

3 25-50% de cobertura 

4 50-75% de cobertura 

5 75-100% de cobertura 

 
Los valores inferiores de la escala (1, 2, 3, 4 y 5) se refieren específicamente a la cobertura o 
dominancia de la especie, mientras que los primeros dos valores (r, +) registran la abundancia (o 
densidad) de individuos de la especie en la muestra.  
 
En primera instancia, a partir de los valores Braun-Blanquet obtenidos se determinaron valores de 
cobertura promedio para cada especie y el valor de cobertura vegetal total de la unidad. En base a 
esta información, a cada muestra se le asignó una descripción del tipo de vegetación que representa, 
indicando especie(s) dominante(s). En la Tabla 8-2 se presenta la escala de conversión. 
 

Tabla 8-2. Escala de conversión de coberturas para el método de Braun-Blanquet. 

Escala de Braun-Blanquet Cobertura Promedio (%) 

r 0 

+ 0,1 

1 5 

2 17,5 

3 37,5 

4 62,5 

5 87,5 

 
A partir de los valores de cobertura de cada especie se evaluó la diversidad florística considerando 
diferentes índices de cuantificación. 
 
Con los datos recabados en campo se confeccionó una tabla de vegetación a partir de la cual se 
evaluó la diversidad florística considerando diferentes índices de cuantificación. Puntualmente para la 
estimación de la diversidad se calculó el Índice de Shannon-Wiener (también conocido como 
Shannon-Weaver). El mismo predice cuál es la probabilidad de que un individuo de una muestra sea 
de la misma especie que el de la muestra anterior. Su ecuación se presenta a continuación. 

 

 


s

i
pipiH

1
))(ln(  

 
Donde: 
H= contenido de información de la muestra (diversidad) 
S= riqueza específica (número de especies presentes en una comunidad) 
Pi= porcentaje de cobertura de una especie (i) en relación al porcentaje de cobertura de todas las 
especies registradas.  
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Este parámetro varía entre un valor mínimo de 0 (cero) y un máximo que depende de la riqueza 
específica.  

 
Otro índice que es utilizado frecuentemente para caracterizar a una comunidad biológica, y el cual 
fue calculado a partir de los datos obtenidos en campo, fue la equitatividad, que expresa el grado de 
regularidad con que los individuos están distribuidos entre las especies. Este índice varía entre 0 y 1; 
siendo este último valor el que corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente 
abundantes.  
 
El índice de equitatividad (E) se midió a partir del índice de Shannon-Wiener. El valor máximo de 
diversidad varía con el número de especies presentes, así usando el Índice para un S (riqueza) dado, 
el H será máximo cuando los individuos se distribuyan equitativamente entre las especies, es decir, 
cuando todos los pi sean iguales entre sí e iguales a 1/S. 
 
Así, remplazando en la fórmula de diversidad se llega a la siguiente ecuación: 
 

 


s

i
SSSSSSH

1
ln))/1)(ln(/1()/1)(ln/1(max  

 
E = H/H max = H/ ln S 

 
A partir del procesamiento de las imágenes mediante las “muestras” representativas de la vegetación 
existente, se elaboró un mapa de Unidades Fisonómicas Florísticas del área de influencia del 
proyecto, y se caracterizó cada uno de los tipos fisonómicos florísticos identificados. 

 
8.2.2 Resultados 

En la Figura 8-2 se observa el mapa de Unidades Fisonómicas Florísticas del área de influencia del 
proyecto obtenido en base al procesamiento de los datos. En particular, se identificaron siete 
Unidades Fisonómicas Florísticas:  
 

 Desierto 

 Estepa Arbustiva (de Mulguraea tridens) 

 Estepa Arbustiva Graminosa (de Senecio filaginoides, Stipa sp. y Nassauvia glomerulosa) 

 Estepa Graminosa (de Stipa sp.) 

 Estepa Graminosa Arbustiva (de Stipa sp., Senecio filaginoides y Nassauvia glomerulosa) 

 Estepa Subarbustiva Graminosa (de Nassauvia glomerulosa y Stipa sp.) 

 Mallín  
 
Se observa que la unidad estepa subarbustiva graminosa es la dominante en el área del valle del río 
Santa Cruz, acompañada en menor escala por la estepa graminosa arbustiva. La unidad estepa 
arbustiva de mata negra predomina al norte y al sur del río, acompañada por la estepa graminosa y 
subarbustiva graminosa. Las zonas de desierto están bastante representadas, principalmente en la 
margen sur del río. Las áreas de mallín resultaron escasas, entreveradas mayormente en la margen 
sur del río. Por su parte, la unidad estepa arbustiva graminosa, dominada por Senecio filaginoides, es 
reducida y se concentra en las inmediaciones del Lago Argentino. 
 
En la Tabla 8-3 se presenta el listado de las especies identificadas, describiéndose el status de cada 
una según el Instituto de Botánica Darwinion (IBODA). 
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Figura 8-2. Mapa de Unidades Fisonómicas Florísticas del área de influencia de las obras. 
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Tabla 8-3. Listado de especies vegetales identificadas en el área relevada con su respectivo status 
según (Instituto de Botánica Darwinion, IBODA) y (Sistema de Información de Biodiversidad, SIB). 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA HABITO STATUS 

Acaena magellanica Rosaceae Hierba Nativa 

Acaena pinnatifida Rosaceae Hierba Endémica 

Acaena poeppigiana Rosaceae Hierba Endémica 

Acantholippia seriphioides Verbenaceae Arbusto Endémica 

Adesmia volckmannii Fabaceae Arbusto Endémica 

Azorella monantha Apiaceae Hierba o Subarbusto Endémica 

Azorella trifurcata Apiaceae Hierba o Subarbusto Endémica 

Berberis spp. Berberidaceae Arbusto Nativa 

Brachyclados caespitosus Asteraceae Arbusto Endémica 

Caltha sagittata Ranunculaceae Hierba Nativa 

Chuquiraga aurea Asteraceae Arbusto o subarbusto Endémica 

Ephedra frustillata Ephedraceae Subarbusto Endémica 

Ephedra ochreata Ephedraceae Arbusto Endémica 

Festuca sp. Poaceae Hierba Nativa 

Frankenia microphylla Frankeniaceae Subarbusto Endémica 

Hypochaeris incana Asteraceae Hierba Endémica 

Hypochaeris radicata Asteraceae Hierba Introducida 

Juncus balticus Juncaceae Hierba Nativa 

Junellia sp. Verbenaceae Arbusto Nativa 

Lepidophyllum cupressiforme Asteraceae Arbusto Endémica 

Lycium ameghinoi Solanaceae Arbusto Endémica 

Maihuenia patagonica Cactaceae Subarbusto Endémica 

Mulguraea tridens Verbenaceae Arbusto Endémica 

Nardophyllum bryoides Asteraceae Arbusto Endémica 

Nassauvia glomerulosa Asteraceae Arbusto o Subarbusto Endémica 

Nassauvia sp. Asteraceae Arbusto o Subarbusto Nativa 

Nassauvia ulicina Asteraceae Arbusto o Subarbusto Endémica 

Perezia recurvata Asteraceae Hierba Endémica 

Plantago sp. Plantaginaceae Hierba Nativa 

Poa sp. Poaceae Hierba Nativa 

Schinus spp. Anacardiaceae Árbol o arbusto Nativa 

Senecio filaginoides Asteraceae Arbusto Endémica 

Senecio sp. Asteraceae Arbusto Nativa 

Stipa sp. Poaceae Hierba Nativa 

Suaeda sp. Chenopodiaceae Arbusto Nativa 
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A continuación se describen las características de las Unidades Fisonómicas Florísticas identificadas, 
las cuales fueron representadas en el Mapa de Vegetación. Se señalan las especies introducidas (I) 
y las endémicas (E). 
 
Desierto 
 
Cantidad de puntos muestreados: 5 
 

Tabla 8-4. Tabla de cobertura  

Categoría % de Cobertura 

Suelo desnudo 48 

Pavimento de erosión 39 

Mantillo 4 

Muerto en pie 6 

Cobertura vegetal 3 
 

 

Figura 8-3. Desierto 

Tabla 8-5. Cobertura por especie. 

Hábito Especie % de Cobertura 

Arbusto 

Schinus sp. 1 

Brachyclados caespitosus (E) 1 

Lycium ameghinoi (E) 1 

Subarbusto Chuquiraga aurea (E) 1 

Herbácea 

Stipa sp. 3 

Herbácea indeterminada 0,02 

Líquenes 0 

 
Riqueza (S): 7  
Especies endémicas: 3 
Especies dominantes: Chuquiraga aurea y Stipa sp. 
Diversidad (H): 1,49 
Equitatividad (E): 0,77 
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Estepa Arbustiva  
 
Cantidad de puntos muestreados: 9 
 

Tabla 8-6. Tabla de cobertura  

Categoría % de Cobertura 

Suelo desnudo 12,1 

Pavimento de erosión 10,7 

Mantillo 9,3 

Muerto en pie 12,1 

Cobertura vegetal 55,7 
 

 

Figura 8-4. Estepa arbustiva 

Tabla 8-7. Cobertura por especie. 

Hábito Especie % de Cobertura 

Arbusto 

Berberis spp. 1,43 

Brachyclados caespitosus (E) 0,014 

Lepidophyllum cupressiforme (E) 15 

Mulguraea tridens (E) 23,93 

Nardophyllum bryoides (E) 2,5 

Senecio filaginoides (E) 0,74 

Suaeda sp. 0 

Subarbusto 

Chuquiraga aurea (E) 2,5 

Ephedra frustillata (E) 0,71 

Nassauvia glomerulosa (E) 5 

Nassauvia ulicina (E) 5 

Herbáceas 

Acaena pinnatifida (E) 3,22 

Acaena poeppigiana (E) 2,5 

Azorella monantha (E) 0 

Hypochaeris incana (E) 0 

Stipa sp. 16,78 

Herbácea indeterminada (Herbácea con flor) 2,5 

Líquenes 2,5 
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Riqueza (R): 18 
Especies endémicas: 13 
Especies dominantes: Mulguraea tridens y en algunos casos Lepidophyllum cupressiforme. 
Especies acompañantes dominantes: Nassauvia glomerulosa y Stipa sp.; en menor medida, Berberis 
sp. y Chuquiraga aurea. 
Diversidad (H): 2,1 
Equitatividad (E): 0,7 
 
Estepa Arbustiva Graminosa  
 
Cantidad de puntos muestreados: 3 
 

Tabla 8-8. Tabla de cobertura  

Categoría % de Cobertura 

Suelo desnudo 35 

Pavimento de erosión 0 

Mantillo 10 

Muerto en pie 15 

Cobertura vegetal 40 
 

 

Figura 8-5. Estepa arbustiva graminosa 

Tabla 8-9. Cobertura por especie. 

Hábito Especie % de cobertura 

Arbusto 
Berberis spp. 0 

Senecio filaginoides (E) 17,5 

Subarbusto Ephedra frustillata (E) 5 

Herbácea 

Perezia recurvata (E) 0 

Poa sp. 0,1 

Stipa sp. 37,5 

Herbácea indeterminada (Herbácea con flor) 0,1 

Herbácea indeterminada 2 (Pinpollito) 0,1 

Líquenes 0 

 
Riqueza (S): 9 
Especies endémicas: 3  
Especies dominantes: Senecio filaginoides  
Especies acompañantes dominantes: Stipa sp. y Nassauvia glomerulosa.  
Diversidad (H): 0.89 
Equitatividad (E): 0,41 
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Estepa Graminosa  
 
Cantidad de puntos muestreados: 4 
 
 

Tabla 8-10. Tabla de cobertura  

Categoría % de Cobertura 

Suelo desnudo 11,67 

Pavimento de erosión 26,67 

Mantillo 15,00 

Muerto en pie 13,33 

Cobertura vegetal 33,33 
 

 

Figura 8-6. Estepa  graminosa 

Tabla 8-11. Cobertura por especie. 

Hábito Especie % de cobertura 

Arbusto 
Nardophyllum bryoides (E) 0,03 

Senecio sp. 1,66 

Subarbusto 

Chuquiraga aurea (E) 0 

Ephedra frustillata (E) 0 

Nassauvia glomerulosa (E) 1,67 

Nassauvia sp. 0 

Nassauvia ulicina (E) 5,83 

Herbácea 

Azorella monantha (E) 0 

Stipa sp. 37,5 

Herbácea indeterminada (Hoja) 1,66 

Herbácea indeterminada 2 (con flor) 0 

Líquenes 0,03 

 
Riqueza (R): 12 
Especies endémicas: 6 
Especie dominante: Stipa sp. 
Diversidad (H): 0,81 
Equitatividad (E): 0,33 
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Estepa Graminosa Arbustiva  
 
Cantidad de puntos muestreados: 3 
 
 

Tabla 8-12. Tabla de cobertura  

Categoría % de Cobertura 

Suelo desnudo 40 

Pavimento de erosión 5 

Mantillo 15 

Muerto en pie 5 

Cobertura vegetal 35 
 

 

Figura 8-7. Estepa  graminosa arbustiva 

Tabla 8-13. Cobertura por especie. 

Hábito Especie % de Cobertura 

Arbusto 

Junellia sp. 5 

Senecio filaginoides (E) 17,5 

Senecio sp. 5 

Subarbusto Nassauvia glomerulosa (E) 5 

Herbácea 
Azorella monantha (E) 0 

Stipa sp. 37,5 

 
Riqueza (S): 6 
Especies endémicas: 3 
Especie dominante: Stipa sp. 
Especies acompañantes dominantes: Senecio filaginoides y Nassauvia glomerulosa 
Diversidad (H): 1,23 
Equitatividad (E): 0,69 
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Estepa Subarbustiva Graminosa  
 
Cantidad de puntos muestreados: 26 
 

Tabla 8-14. Tabla de cobertura  

Categoría % de Cobertura 

Suelo desnudo 26,10 

Pavimento de erosión 19,86 

Mantillo 7,62 

Muerto en pie 10,48 

Cobertura vegetal 35,95 
 

 

Figura 8-8. Estepa subarbustiva graminosa 

Tabla 8-15. Cobertura por especie. 

Hábito Especie % de Cobertura 

Arbusto 

Acantholippia seriphioides (E) 2,74 

Adesmia volckmannii (E) 0,005 

Berberis spp. 0,24 

Brachyclados caespitosus (E) 1,310 

Chuquiraga aurea (E) 3,33 

Ephedra ochreata (E) 1,91 

Lycium ameghinoi (E) 0 

Nardophyllum bryoides (E) 2,98 

Senecio filaginoides (E) 2,14 

Senecio sp. 0,24 

Subarbusto 

Ephedra frustillata (E) 1,32 

Frankenia microphylla (E) 0,005 

Maihuenia patagónica (E) 0,49 

Nassauvia glomerulosa (E) 21,43 

Herbácea 

Acaena pinnatifida (E) 0,843 

Acaena poeppigiana (E) 0,005 

Azorella monantha (E) 0 

Stipa sp. 16,19 

Herbácea indeterminada (citronella sin olor) 0,000 

Herbácea indeterminada 2 (con flor) 0 

Líquenes 1,08 
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Riqueza: 21 
Especies endémicas: 15 
Especies dominantes: Nassauvia glomerulosa y Stipa sp.; en algunos casos Acantholippia 
seriphioides, y en menor medida, acompañan Senecio filaginoides y Chuquiraga aurea 
Diversidad (H): 1,84 
Equitatividad: 0,60 
 
Mallín 
 
Cantidad de puntos muestreados: 4 
 

Tabla 8-16. Tabla de cobertura  

Categoría % de Cobertura 

Suelo desnudo 1,67 

Pavimento de erosión 0,00 

Mantillo 1,67 

Muerto en pie 0,00 

Cobertura vegetal 96,67 
 

 

Figura 8-9. Mallín 

Tabla 8-17. Cobertura por especie. 

Hábito Especie % de cobertura 

Herbáceas 

Acaena magellanica 7,5 

Azorella trifurcata (E) 5,83 

Caltha sagittata 5,83 

Festuca sp. 14,17 

Gramínea indeterminada 41,67 

Hypochaeris radicata (I) 5,83 

Juncus balticus 70,83 

Liquenes 7,5 

Plantago sp. 7,5 

Poa sp. 12,5 

 
Riqueza: 10 
Especies endémicas: 1 
Especies Introducidas: 1 
Especies dominantes: Juncus balticus y en menor medida, Juncus sp. 
Diversidad (H): 1,83 
Equitatividad: 0,79 
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8.2.3 Discusión 

Con respecto a la época de muestreo, es importante considerar que la estacionalidad climática 
determina variaciones estacionales en los ciclos de vida de los organismos en general y de la 
vegetación en particular. Así, la mayoría de los ciclos reproductivos de las plantas siguen un 
comportamiento de naturaleza estacional, en donde las variaciones anuales determinan ciclos de 
floración y fructificación. En este sentido, el presente relevamiento fue realizado en otoño, período en 
que se dificultó la determinación de algunas especies por no contar con ciertos cambios fenológicos, 
como ser inflorescencias o frutos que resultan claves para la identificación. Asimismo, es de esperar 
que la diversidad de especies obtenida para algunos o todos los tipos fisonómicos sea mayor en 
primavera y verano. 
 
La riqueza total en el área relevada fue de 16 familias, 27 géneros y 25 especies identificadas, de las 
cuales 21 son endémicas de Argentina y una, introducida. La unidad Mallín fue el único tipo 
fisonómico identificado que presentó un bajo porcentaje de endemismos. 
  
La diversidad de especies resultó mayor en la Estepa Arbustiva (H=2,1), y en menor medida, en la 
Estepa Subarbustiva Graminosa (H=1,84) y el Mallín (H=1,83). Por su parte, la riqueza de especies 
fue marcadamente mayor en la Estepa Subarbustiva Graminosa, (21 especies) y la Estepa Arbustiva 
(18 especies). La Equitatividad más baja la presentaron la Estepa Graminosa (E=0,33) y la Estepa 
Arbustiva Graminosa (E=0,41), donde Stipa sp. y Nassauvia glomerulosa son las especies 
prevalecientes y mejor representadas. 
 
La unidad fisonómica florística denominada Mallín o Pastizal Húmedo presentó la cobertura vegetal 
más alta (96,7%). La Estepa Arbustiva tuvo a su vez una alta cobertura vegetal (55,7%) en relación al 
resto de las unidades, tal como describen Oliva et al. (2001). El mayor porcentaje de suelo desnudo 
se halló en el Desierto (48%), seguido de la Estepa Graminosa Arbustiva (40%) y la Estepa Arbustiva 
Graminosa (35%).  
 
La cobertura vegetal en la fisonomía Desierto resultó particularmente escasa (3%), mientras que el 
pavimento de erosión y el suelo desnudo estuvieron fuertemente representados. El pavimento de 
erosión fue máximo en el desierto (39%) en comparación con otras unidades. Cabe destacar, que 
una de las dos especies dominantes en esta unidad es Chuquiraga aurea, la cual es descripta por 
Oliva et al. (2001) como característica de zonas degradadas, con abundantes pavimentos de erosión. 
Por su parte, Baetti y Ferrante (2005) mencionan una cobertura vegetal ligeramente mayor (entre 3 y 
15%), y citan otras especies presentes en la unidad denominada desierto: Senecio filaginoides, 
Mulguraea tridens, Berberis sp., Nardophyllium obtusifolium, Hordeum sp. y Agrostis sp. Los autores 
mencionan que los desiertos de mayor cobertura son aquellos formados a partir de dunas de arena, 
en contraste con los originados por los afloramientos del Cretácico con fuertes pendientes. 
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La Estepa Arbustiva caracterizada por Baetti y Ferrante (2005) incluye la presencia de Festuca 
pallescens en lugares húmedos. Entre las especies de Stipa sp. presentes en la unidad, los autores 
nombran a Stipa crysphylla y Stipa speciosa. Por otro lado, los autores mencionan a Poa rigidifolia 
presente en la unidad Estepa Graminosa Arbustiva, como especie dominante junto a N. glomerulosa 
y Stipa sp. 
 
La cobertura vegetal en la Estepa Graminosa resultó de 60-70% en (Baetti y Ferrante, 2005) 
mientras que fue de 33,33% en el presente relevamiento. Baetti y Ferrante (2005) mencionan  la 
dominancia de Festuca pallescens en las inmediaciones de lago Argentino, y la presencia de las 
siguientes especies dentro de esta unidad: Poa ligularis, Rytidosperma picta, Trisetum sp., Festuca 
pirogea, Bromus setifolius y Hordeum comosum, principalmente, junto a Carex argentina, C. andina, 
Armeria elongata, Calceolaria sp., Acaena pinnatifida, Nassauvia darwinii, Mulinum microphyllum, 
Colobantus lycopodioides, Perezia recurvata, Nardophyllum obtusifolium, Mulguraea tridens y 
Senecio filaginoides.  
 
Por otro lado, Baetti y Ferrante (2005) señalan la dominancia de Poa rigidifolia junto a Stipa sp., en la 
Estepa Subarbustiva Graminosa, y destacan a su vez, la presencia de otras especies: Petunia 
patagónica, Junellia silvestri, Anartrophyllum desideratun, Junellia micrantha, Perezzia lanígera, 
Perezzia recurvata, Nassauvia ullicina, Acantholippia seriphioides, Azzorella caespitosa, dentro del 
estrato arbustivo. En el estrato graminoso mencionan a Stipa humilis, Stipa ibari, Stipa neaei, Poa 
lanuginosa, Hordeum santacrucense, Carex argentina, Bromus setifolius, Poa ligularis, Stipa 
chubutensis, Stipa speciosa, Bromus unioloides, Festuca pyrogea, Agrostis sp., Festuca argentina, 
Rytidosperma virescens y Trisetum cumingil. Otras especies que pueden hallarse en la unidad, 
según los autores, son: Cerastium arvense, Sisyrinchum junceum, Adesmia lotoides, Colobanthus 
subulatus, Polygala darwiniana, Arjona tuberosa, Tetraglochin caespitosum, Calndrina caespitosa, 
Calceolaria sp, Mulguraea tridens. Además, la Estepa subarbustiva baja descripta por Baetti y 
Ferrante (2005), incluye los arbustos Mulguraea tridens, Schynus sp. y Senecio miser, y la gramínea 
Stipa crysphylla.  
 
Por último, Baetti y Ferrante (2005) mencionan a Scirpus californicus como especie dominante junto 
a Juncus balticus en la unidad Pradera Húmeda, equivalente a la unidad Mallín en el presente 
informe. Destacan a su vez, la presencia de Hordeum sp., Taraxacum officinale, Carex gallana, 
Carex macloviana, Deschansia sp., Festuca pallescens, Agrostis sp. y Deschampsia elongatum, en 
esta unidad. 
 
Entre las principales especies indicadoras de deterioro en mallines en la provincia de Santa Cruz, 
Suárez et al. (2010) mencionan a Acaena magellanica, Azorella trifurcata, Catha spp., Hypochoeris 
radicata y Plantago sp., 5 de las 10 especies descriptas en la unidad fisonómica florística Mallín. 
Señalan también a Poa punginifolia, cuya presencia en las áreas de Mallín relevadas no fue 
determinada; sólo se identificó a nivel de género (Poa sp.). Si bien la cobertura del suelo desnudo en 
la unidad es muy inferior al 10%, la cobertura de las especies indicadoras de deterioro es mayor al 
25%, por lo que esta unidad se encuentra severamente deteriorada, en base a la clave dicotómica 
para determinar la condición de mallines húmedos en valles de ríos de la provincia de Santa Cruz, 
presentada en (Suárez et al., 2010). 
 
La presente caracterización de las unidades fisonómicas florísticas supone un alto nivel de detalle al 
mencionar la totalidad de las especies que conforman cada unidad, su cobertura vegetal, hábito y 
status, además de proporcionar información sobre la cobertura de suelo desnudo, pavimento de 
erosión, mantillo y muerto en pie, lo cual resulta muy significativo en la descripción. 
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Con respecto al mapa de Unidades Fisonómicas Florísticas del área de influencia del proyecto, éste 
resultó similar al mapa de áreas ecológicas presentado por Oliva et al. (2001) a escala regional. Sin 
embargo, Baetti y Ferrante (2005) señalan un área de estepa arbustiva de Senecio filaginoides en la 
primera sección del río Santa Cruz, la cual no fue identificada en el presente trabajo, sino tan solo en 
el área más cercana al Lago Argentino, denominada como estepa arbustiva graminosa. Futuros 
estudios de campo deberían incluir un relevamiento específico de dicha zona. 
 

8.3 CONCLUSIONES 

El área de influencia de las obras está ubicada dentro de la ecorregión Estepa Patagónica. Más del 
50% de la flora de la estepa patagónica es endémica, y se caracteriza por la existencia de extensas 
estepas en las cuales predominan las gramíneas xerófitas siendo también frecuentes los arbustos 
bajos o en cojín, adaptados a los ambientes áridos. A lo largo de toda su extensión, la estepa 
patagónica presenta una gran heterogeneidad tanto fisonómica como florística, en la que se 
identifican diferentes áreas ecológicas. Quedan comprendidas dentro del área de influencia directa 
del proyecto, el área más austral de la Meseta Central (siguiendo el recorrido del Río Santa Cruz) y el 
Matorral de Mata Negra (en las altiplanicies ubicadas al N del valle del mencionado río, y entre éste y 
el río Coyle). De manera indirecta, el proyecto podría influenciar además, la zona de Pastizal 
Subandino. 
 
La Meseta Central es un semidesierto de arbustos enanos, rastreros, y escasas gramíneas, con baja 
cobertura (inferior a 30%), dominada por estepas subarbustivas de Nassauvia glomerulosa.  Como 
especies dominantes, también se citan a N. ulicina, Chuquiraga aurea, Mulinum microphylum, 
Petunia patagónica, Frankenia sp. y Azorella caespiosa, coirones como Festuca pallescens, Poa 
dusneii, Stipa speciosa, S. neai, S. humilis, S. crysophyla y S. ibari. Poa dusneii, y Carex argentina, 
son especies forrajeras importantes.  
 
La estepa arbustiva de Mata Negra, Mulguraea tridens, son matorrales de 70 cm de altura y 60% de 
cobertura, con escaso estrato herbáceo. La mata negra puede cubrir el 70% del suelo, y puede estar 
acompañada por Nardophyllum obtusifollum y Berberis heterophylla, también por subarbustos como 
N. glomerulosa, N. ulicina, Satureja darwinii, N. darwinii y Ephedra frustillata. Entre las gramíneas, se 
destaca Festuca pallescens hacia el norte y Festuca gracillima al sur, junto a Poa dusenii, S.ibari, 
Stipa neaei, S. speciosa, S. chrysophylla, Festuca pyrogea, Rytidosperma virescens, Acaena 
poeppigiana y Azorella caespitosa. 
 
Si bien el piso del valle del Río Santa Cruz sólo presenta mallines en los cursos tributarios menores, 
próximos a su confluencia con el río principal, y en la ladera sur, asociado a la presencia de 
vertientes, estos ambientes resultan importantes por tener una  fisonomía enteramente diferente, que 
ofrece una fuente de pasturas altamente productivas. La cobertura a menudo supera el 100%, y las 
especies dominantes son los pastos mesofíticos (Poa pratensis, Deschampsia flexuosa, etc.), los 
juncos (Juncus balticus) y las ciperáceas (Carex spp.), según Paruelo et al. (2005). 
 
A partir del procesamiento de imágenes satelitales mediante las “muestras” representativas de la 
vegetación existente, obtenidas en un relevamiento de campo, se elaboró un mapa de Unidades 
Fisonómicas Florísticas del área de influencia del proyecto. Se caracterizó cada uno de los siete tipos 
fisonómicos florísticos identificados: Desierto, Estepa Arbustiva, Estepa Arbustiva Graminosa, Estepa 
Graminosa, Estepa Graminosa Arbustiva, Estepa Subarbustiva Graminosa y Mallín. Este mapa 
resultó similar al mapa de áreas ecológicas presentado por Oliva et al. (2001), con mayor nivel de 
detalle. 
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9 INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Los invertebrados terrestres son un grupo taxonómico funcionalmente muy diverso, cuyos 
representantes pueden colonizar y establecerse en áreas con amplios gradientes ambientales (i. e., 
pH, temperatura, precipitación) y con hábitat diversos, lo cual los ha convertido en un grupo con un 
gran éxito evolutivo (Ambiental SRL, 2013). A pesar de la hiperdiversidad de los invertebrados 
terrestres en el planeta y los importantes servicios ecológicos que aportan a los ambientes que 
habitan, hasta el momento es muy limitado el conocimiento que se tiene de este grupo. 
Particularmente en Argentina, si bien se cree que para el Filo Artrhopoda apenas se ha llegado a 
describir el 50% de la diversidad existente en el país, es posible mencionar una gran variedad de 
taxones y especies presentes; a escala local es mucho más escasa la información. 
 

9.1 ARTROPODOFAUNA 

Los artrópodos, el  filo más diverso del reino animal, incluyen a animales invertebrados dotados de 
un esqueleto externo y apéndices articulados, como ser los insectos, arácnidos, crustáceos, 
lepidópteros y miriápodos. 
 
Entre las aproximadamente 1.100.000 especies de artrópodos descriptas a nivel mundial, se estima 
que hay en Argentina unas 40.000. Sin embargo, algunos autores calculan cerca de 3.000.000 de 
especies en todo el mundo (la diferencia se debe a la forma de extrapolación de los datos y a los 
supuestos del grado de polifagia de los herbívoros (Claps et al. 2008)). De acuerdo a este último 
valor, se esperaría un total de 111.000 especies en Argentina, de las cuales apenas 17.000 han sido 
descriptas. 
 
Se describen a continuación algunos taxones del Filo Artrhopoda representativos de la Estepa 
Patagónica, la provincia de Santa Cruz y el área de estudio, en los casos en que se dispone de 
información bibliográfica al respecto.  
 
Claps et al. (2008), citan los taxones supraespecíficos representativos o endémicos de la Patagonia 
Central Santacruceña, una de las ocho áreas naturales basadas en insectos, identificadas por 
Domínguez et al. (2006), la cual abarca el área de influencia del proyecto:   
 

Coleoptera: Patagonogenius y Platesthes (Tenebrionidae); Anomophtalmus, Acrostomus, 
Cylydrorhinus y Sysciophthalmus (Curcullionidae); Taurocerastes (Geotrupidae); Baripus 
(Cardiophthalmus) y Pycnochila (Carabidae); y Chanopterus (Perimylopidae).  

 
Hemiptera: Neocaulotops (Miridae).  
 
Lepidoptera: Breyeriana (Cossidae).  
 
Orthoptera: Bufonacris, Circacris, Eremopachys, Tropidostetus y Tristira (Tristiridae). 

 
 
Clase Coleoptera e Hymenoptera 
 
Entre los invertebrados terrestres, las hormigas (Hymenoptera) y escarabajos (Coleoptera) se 
destacan por su alta biodiversidad y la variedad de funciones ecológicas que cumplen, pero además 
por ser buenos indicadores de perturbación y recuperación de hábitats (Elizalde y Lescano, 2013). 
Ambos grupos desarrollan papeles fundamentales en la descomposición de la materia orgánica, 
formación de suelo, dispersión de semillas y control de la productividad primaria y secundaria 
(Folgarait 1998, Smila et al. 2002; Werenkraut, 2010). Actualmente al menos dos equipos de 
investigación se encuentran desarrollando estudios sobre escarabajos y hormigas de la provincia de 
Santa Cruz, cuyos resultados aún no han sido publicados.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A9ndice_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://es.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://es.wikipedia.org/wiki/Myriapoda
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El Orden Coleoptera, incluye una gran diversidad de familias de escarabajos (165). Las 
aproximadamente 360.000 especies que pertenecen al grupo Coleóptera representan el 40% de 
especies de todos los insectos y el 30% de todos los animales del planeta, aproximadamente 
(Ambiental SRL, 2013). 
 
Por su parte, la estepa patagónica se caracteriza por la presencia de un gran número de escarabajos 
endémicos o confinados a esta subregión (Kuschel, 1969; Domínguez et al., 2006). Se ha propuesto 
que la alta riqueza de coleópteros en la Patagonia es comparable con la encontrada en áreas 
declaradas como de muy alta biodiversidad a nivel mundial (hot spot, en inglés) (Roig-Juñent et al., 
2007; Carrara y Flores, 2009; Ambiental SRL, 2013). 
 
Algunos de los taxones de Coleoptera que tienen un gran número de especies endémicas de la 
estepa patagónica son Broscini y Cnemalobini (Carabidae), Taurocerastini (Geotrupidae), Liparetrini 
(Scarabaeidae), Nemonychidae, Oxycorynidae, Aterpinae, Rhythirrinini y Cylidrorhinini 
(Curculionidae) y Nycteliini, Scotobiini y Praocini (Tenebrionidae) (Kuschel, 1969; Domínguez et al., 
2006). 
 
Domínguez et al. (2006) determinaron áreas de endemismo en la estepa patagónica, en base al 
solapamiento de la distribución de especies de insectos endémicos, de las familias: Carabidae, 
Curculionidae, Tenebrionidae, Geotrupidae, Scarabaeidae (Coleoptera) y Tristiridae (Orthoptera). 
Estas áreas se identificaron como aquellas con alto número de especies endémicas, utilizando el 
término “endémico” en referencia a las especies únicamente presentes en una pequeña área dada. 
Entre las áreas de endemismo identificadas, se encuentra la región Santacrucense, con una alta 
diversidad de ambientes, contenida dentro de la “Patagonia Central” junto con la región Chubetense, 
tal como describe (Soriano, 1956). La región Santacrucense abarca parte del área de influencia 
directa e indirecta del presente proyecto. Se define esta región en base a los patrones de distribución 
de tres especies endémicas: Epipedonota tricostata, Nyctelia corrugate y Taurocerastes patagonicus. 
A su vez, el área Santacrucense está incluida dentro de la región más austral de la Patagonia, una 
de las dos zonas consideradas de mayor importancia para la conservación, por incluir al menos tres 
áreas de endemismos en contacto. Esta zona es además, importante por la alta ocurrencia de 
especies endémicas y porque estas especies presentan una distribución relictual (Roig-Juñent et al., 
2002; Domínguez et al., 2006). Particularmente, según Domínguez et al. (2006), en la región 
Santacrucense se encuentran taxones relictuales que están ausentes en otras áreas de la estepa y 
presentan un largo vacío en la distribución con su grupo hermano. Este es el caso del género 
Taurocerastes Phillipi, que junto con el género Frickius Germain, constituyen la tribu Taurocerastini 
dentro de la subfamilia Geotrupinae (Geotrupidae) (Lawrence & Newton, 1995), presente únicamente 
en Patagonia (Howden, 1982). En la región Santacrucense también se destaca la presencia del 
género endémico Pycnochila Motschulsky, el cual junto al género Omus (presente en California, 
USA) son los únicos representantes de la tribu Megacephalini (Cicindelinae, Carabidae). 
 
Recientemente, Carrara y Flores (2013) identificaron áreas de micro-endemismo y hotspots (áreas 
con alta riqueza de especies) en la estepa patagónica, en base a la distribución de especies 
endémicas de Tenebrionidae (Coleoptera). Consideraron especies endémicas a aquellos taxones 
cuya distribución está limitada a la estepa patagónica.  
 
  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr.  
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-09) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 09 Invertebrados Terrestres - Rev1  

  

PUNTO 9 – INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Página 4 de 12 

 

Los escarabajos Tenebriónidos (Coleoptera: Tenebrionidae) presentan diferentes adaptaciones a 
nivel morfológico, etológico y physiológico que hacen que sean unos de los insectos más conspicuos 
que habitan los ecosistemas áridos (Cepeda-Pizarro et al. 2005; Cheli et al. 2010; Carrara y Flores, 
2013). Esta familia está representada por un gran número de especies endémicas principalmente 
pertenecientes a las tribus Nycteliini, Praociini y Scotobiini (Kuschel, 1969; Carrara y Flores, 2013). 
Carrara y Flores (2013) encontraron que la estepa patagónica cuenta con 115 especies endémicas 
de escarabajos tenebriónidos. Esto refleja que esta provincia biogeográfica es una zona de alto 
endemismo para esta familia, en comparación con otras provincias biogeográficas áridas estudiadas. 
Destacan los autores que la existencia de géneros endémicos y otros géneros con más del 50% de 
las especies endémicas de la estepa patagónica rebela la importancia de los procesos evolutivos que 
tuvieron lugar en esta provincia biogeográfica. Al respecto, postulan que los tenebriónidos endémicos 
estuvieron bajo presión de selección natural por una declinación secuencial del nivel de precipitación 
dada por la aparición de la cordillera de los Andes (Ortíz-Jaureguizar & Cladera 2006; Carrara y 
Flores, 2013). Esta presión resultó en adaptaciones a la supervivencia en ambientes áridos y la 
extinción de especies que no pudieron adaptarse a la aridez (Carrara et al. 2011b; Carrara y Flores, 
2013). Dado que la disminución de la precipitación causó además la fragmentación de hábitat que 
derivó en el proceso de especiación (Roig-Juñent et al. 2007, 2008), actualmente es de esperar que 
una alta riqueza de endemismo sea hallada en áreas con niveles bajos de precipitación (Carrara y 
Flores, 2013). Según la hipótesis de Carrara y Flores (2013), los efectos de las glaciaciones 
cuaternarias, las pasadas fluctuaciones del nivel del mar y las barreras geográficas habrían derivado 
en eventos de especiación e impedimento para la expansión de los rangos de distribución de las 
especies. Se cree además que las zonas costeras actúan como corredores para la distribución de 
especies; esto condice con el hecho de que la mayor parte de los hotspots hallados pertenecen a 
ambientes costeros. 
 
El nivel de endemismo resultante en el área de influencia directa fue de 0,59-1,67 (valor medio-alto 
en la escala); mientras que la zona cercana a Lago Argentino, hacia la cordillera de los Andes reflejó 
el valor más alto de endemicidad: 1,68-7,20. Por su parte, la zona costera aledaña al estuario del Río 
Santa Cruz arrojó valores medios-bajos: 0,22-0,58.  
 
Si bien ninguna de las 25 áreas de micro-endemismo identificadas se halla en el área de influencia 
directa, se incluye entre éstas al área que comprende el Parque Nacional Los Glaciares y el Lago 
Argentino. Los hotspots identificados se encuentran fuera del área de estudio. Estas áreas, al ser 
portadoras de especies únicas, y/o alta riqueza de especies, resultan de especial valor de 
conservación; al respecto, es importante destacar que las áreas identificadas se encuentran bajo 
presión de sobrepastoreo, explotación petrolera y turismo. 
 
A continuación se presenta el listado de especies de escarabajos tenebriónidos presentes en la 
estepa patagónica según (Carrara y Flores, 2013). Dada la escasa información disponible hasta el 
momento acerca de la distribución geográfica de cada especie, se aborda la riqueza de esta familia a 
nivel de la provincia biogeográfica afectada al proyecto. 
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Tabla 9-1. Lista de especies de escarabajos pertenecientes a la familia Tenebrionidae, presentes en la 
estepa patagónica. Fuente: (Carrara y Flores, 2013). 

Subfamilia Tribu Género Especie/Subespecie 

Tenebrioninae Scotobiini 

Emmallodera 

E. atronitens, E. coriacea, E. crenaticostata 
crenaticostata, E. inflatithorax, E. marginipennis, E. 

multipunctata multipunctata, E. multipunctata curvidens, 
E. nitens, E. obesa costata, E. obesa obesa, E. obesa 

punctipennis, E. ovata 

Leptynoderes L. tuberculata 

Scotobius 
S. akidioides akidioides, S. akidioides bicostatus, S. 

alaticollis, S. caraboides, S. obscurus, S. punctithorax 

Pimeliinae 

Cossyphodini 
Género 

indeterminado 
Especies indeterminadas 

Nycteliini 
 

Epipedonota 
E. tricostata, E. elegantula, E. willinki, E. lata, E. 

subplana, E. nitida 

Mitragenius M. tristis 

Nyctelia 
 

N. blairi, N. bremi, N. caudata, N. cicatricula, N. confusa, 
N. consularis, N. corrugata, N. crassecostata, N. darwini, 
N. difficilis, N. discoidalis, N. fitzroyi, N. freyi, N. garciae, 
N. gebieni, N. geometrica, N. grandis, N. granulata, N. 

guerini, N. hayekae, N. kulzeri, N. laevis laevis, N. laevis 
rufipes, N. laticauda, N. latiplicata, N. multicristata, N. 
neglecta, N. nevadoensis, N. newporti, N. penai, N. 
planata, N. plicata, N. porcata, N. quadricarinata, N. 

quadriplicata, N. rotundipennis, N. sallaei, N. solieri, N. 
stephensi, N. suturacava, N. torresi, N. undatipennis, N. 

unicostata, N. westwoodi, N. wittmeri 

Patagonogenius 
P. acutangulus, P. breviangulus, P. elegans, P. gentilii, P. 

kulzeri, P. quadricollis 

Psectrascelis 
P. atra, P. hirta, P. maximus, P. punctipennis, P. 

punctulata 

Praociini 
 

Asidelia A. contracta 

Calymmophorus C. peninsularis 

Neopraocis N. reflexicollis 

Patagonopraocis 
P. magellanicum, P. minor, P. puncticollis 

 

Platesthes 
P. burmeisteri, P. depressa, P. granulipennis, P. hirtipes, 

P. humeralis, P. kuscheli, P. neuquensis, P. nigra, P. 
pilosa, P. silphoides, P. similis, P. unicosta 

Praocis 
(Hemipraocis) 

P. sellata bergi, P. sellata bruchi, P. sellata granulipennis, 
P. sellata peninsularis, P. sellata sellata, P. striolicollis, P. 

sp. 

Praocis 
(Filotarsus) 

P. uretai 

Praocis 
(Praonoda) 

P. bicarinata, P. molinari 
 

Praocis 
(Orthogonoderes) 

P. argentina 

Trilobocarini Peltolobus P. ardoini, P. desertorum, P. patagonicus 

 
  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr.  
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-09) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 09 Invertebrados Terrestres - Rev1  

  

PUNTO 9 – INVERTEBRADOS TERRESTRES 

Página 6 de 12 

 

En octubre de 2012 y enero de 2013, se realizó un relevamiento de coléopteros y hormigas en la 
Unidad de Gestión del Golfo San Jorge de Pan American Energy (Ambiental SRL, 2013), en las 
provincias de Chubut y Santa Cruz. Esta zona se encuentra comprendida en la región Estepa 
Patagónica. 
 
Dentro del grupo de los coleópteros, Tenebrionidae resultó ser la familia más diversa, y el género 
más rico en especies fue Nyctelia, tal como Carrara y Flores (2013) describen para la Estepa 
Patagónica. Los autores mencionan la recolección de una nueva especie de coleóptero 
(Discopleurus sp.1). Un 50% de las hormigas y un 68% de los escarabajos recolectados resultaron 
“raros” (especies con baja incidencia o baja abundancia en el muestreo) y varias especies de 
tenebriónidos resultaron endémicas de la Patagonia. 
 

Tabla 9-2. Lista de especies y morfoespecies de coleópteros recolectados en el Golfo San Jorge. 
Fuente: Ambiental SRL, (2013). En negrita se señalan las especies endémicas de Patagonia, y con 

asterisco aquellas que resultaron “raras” en el muestreo. 

Familia Sub-familia Género Especie 

Carabidae 

Broscinae Barypus 
sp 1* 

sp 2 

Harpalinae Cnemalobus 

sp 1 

sp 2 

sp 3 

sp 4 

Lebiinae Mimodromius sp 1* 

Trechinae Nothocys sp 1* 

  

sp 1* 

sp 2* 

sp 3* 

sp 4* 

sp 5* 

sp 6 

Cerambycidae   sp 1* 

Chrysomelidae Galerucinae 

Alticinae sp 1* 

 

sp 1* 

sp 2* 

sp 3* 

Cryptophagidae   sp 1 

Curculionidae 

Cossoninae  sp 1* 

Cryptorhinchinae  
sp 1* 

sp 2 

Curculioninae  sp 1* 

Cyclominae  sp 1* 

Entiminae Cylydrorhynus 
sp 1* 

sp 2* 
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Familia Sub-familia Género Especie 

sp 3 

 

sp 1* 

sp 2 

sp 3* 

sp 4* 

sp 5* 

sp 6* 

sp 7* 

sp 8* 

sp 9* 

sp 10* 

sp 11* 

Dascilidae   
sp 1 

sp 2 

Elateridae   
sp 1* 

sp 2* 

Histeridae 
Saprininae Euspilotus 

Biscignatus* 

lacirdaireii 

  sp 1 

Laemophloeidae   sp 1 

Peltidae   

sp 1* 

sp 2* 

sp 3* 

sp 4* 

sp 5* 

Pselaphidae   sp 1* 

Scarabaeidae 
Mololonthinae 

Ptyophis sp 1* 

Sericoides sp 1 

  sp 1* 

Staphylinidae   

sp 1 

sp 2* 

sp 3 

sp 4* 

sp 5* 

Tenebrionidae 

Cossyphodinae Cossyphodini sp 1 

Pimeliinae 

Arthroconus sp 1* 

Discopleurus 
sp 1 

sp 2* 
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Familia Sub-familia Género Especie 

Epipedonota 
cristallisata 

lata 

Ecnomoderes bruchi* 

Epitragus sp 1* 

Mitragenius araneiformis 

Nyctelia 

blairi 

darwini 

fitzroyi 

freyi 

latiplicata 

stephensi* 

Vidalae* 

westwoodi* 

Patagonogenius quadricollis* 

Praocis 

sellata* 

fimbriata* 

sellata bergi* 

Psectrascelis sulcicollis* 

Salax lacordairei 

Tenebrioninae 
Scotobius akidioides 

Emmallodera crenaticostata 

 
En referencia a las hormigas, este grupo pertenece a la familia Formicidae, con 15.000 especies 
aproximadamente, lo cual representa cerca del 25% de la biomasa de todos los animales terrestres 
(Holldobler y Wilson, 1990; Ambiental SRL, 2013). Son consideradas clave para el funcionamiento de 
los ecosistemas porque cumplen diversas funciones: participan en la remoción de diferentes tipos de 
sustratos (Gabet et al., 2003), favorecen la acumulación de nutrientes y el crecimiento de 
determinadas especies de plantas (Douglas, 1994; Seidel et al., 1990; Farji-Brener y Ghermandi, 
2004), intervienen en los ciclos de nutrientes (Carroll y Janzen, 1973) y participan en diversas 
interacciones ecológicas relevantes para el funcionamiento de los ecosistemas, como mutualismos, 
polinización y dispersión de semillas (Hölldobler y Wilson, 1990; Lach et al., 2010) (Ambiental SRL, 
2013). 
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Tabla 9-3. Lista de especies y morfoespecies de hormigas recolectadas en el Golfo San Jorge. Fuente: 
Ambiental SRL (2013). Con asterisco se señalan las especies que resultaron “raras” en el muestreo. 

Familia Subfamilia Género Especie 

Formicidae 
 

Dolichoderinae 
Dorymyrmex 

 

antarticus 

flavescens 

minutus 

richteri* 

Formicinae 
 

Brachymyrmex 
 

brevicornis 

giardi 

Camponotus distinguendus* 

Lasiophanes valdiviensis* 

Myrmicinae 
 

Pogonomyrmex 
 

brevibarbis 

carbonarius* 

meridionalis 

Solenopsis 
 

sp 1 

sp 2* 

sp 3* 

 
El género Dorymyrmex fue el que aportó mayor riqueza específica y número de individuos, seguido 
por el género Pogonomyrmex. El género Dorymyrmex, es típico de las regiones áridas y semiáridas. 
Estas hormigas construyen sus nidos en áreas con escasa cobertura vegetal y poseen un papel 
ecológico predominante como depredadoras y carroñeras (Cuezzo, 2003). El género Pogonomyrmex 
agrupa especies granívoras que son consideradas clave ya que influyen de manera significativa en la 
estructura de las comunidades y el funcionamiento de los ecosistemas debido a la densidad y 
longevidad de sus colonias, la cantidad de semillas que cosechan y la magnitud del movimiento de 
suelo que realizan durante la construcción y mantenimiento de sus nidos (Hölldobler y Wilson, 1990; 
MacMahon et al., 2000; Pirk y Casenave, 2006) (Ambiental SRL, 2013).  
 
En el relevamiento precedente se sugiere que en virtud de la facultad que los coleópteros y hormigas 
tienen de ser indicadores del nivel de perturbación del hábitat y del grado de conservación de los 
ecosistemas, resulta importante realizar un relevamiento base de estos grupos, a fin de evaluar 
indirectamente posibles cambios en la composición, estructura y función del ecosistema estudiado en 
respuesta a las actividades humanas o al manejo del área con el paso del tiempo. El estudio de estos 
grupos claves permite tanto evaluar el tipo de manejo que requiere cada zona, como analizar la 
capacidad de recuperación de áreas en proceso de restauración, entre otras utilidades. 
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Clase Arachnida 
 
Orden Araneae 
 
Entre las arañas de interés toxicológico en Argentina presentes en la provincia de Santa Cruz, Haas 
et al. (2012) señalan los géneros Loxosceles (araña de los rincones o marrón), principal especie L. 
laeta, y Latrodectus (viuda negra). Dentro del género Latrodectus, se distinguen varias especies que 
pertenecen a dos grupos: las “viudas marrones”, L. geometricus (no son de importancia médica en la 
Argentina) y las “viudas negras” de importancia médica en todo el mundo. Entre estas últimas se 
encuentra el grupo curacaviensis (con dos especies L. antheratus y L. variegatus) y el grupo mactans 
(con las especies L. corallinus, L. quartus, L. diaguita y L. mirabilis). Su máxima actividad es verano; 
generalmente no son agresivas. Por otro lado, la Araña pollito, Grammostola mollicoma, conocida por 
su gran tamaño y carácter manso, habita la estepa patagónica, entre otros diversos ambientes.  
 
Orden Escorpiones 
 
Según Fernández Campón y Lagos Silnik (2009), los escorpiones tienen amplia distribución en 
Argentina, llegando su distribución hasta el extremo sur de la Patagonia. Sin embargo en el país 
habitan sólo dos familias de escorpiones: Bothriuridae y Buthidae. De estas familias, únicamente 
algunas especies del género Tityus Koch (Buthidae) son de importancia médica. Se han descripto 
más de 140 especies de Tityus,  de las cuales sólo seis habitan en Argentina.  Por su parte, Mattoni 
(2006) describe la nueva especie Bothriurus sanctaecrucis (Bothriuridae), señalando que se 
distribuye dentro del distrito de la Patagonia Central. Esta especie es la única del género Bothriurus 
presente en el área de influencia de las obras, y tiene una distribución similar a la de Urophonius 
granulatus (Maury 1978), presente en casi la totalidad de la provincia de Santa Cruz (Mattoni, 2006). 
 
Clase Insecta 
 
Orden Phasmatodea 
 
Camousseight (2005) menciona que la Chinche Molle Patagónica, Agathemera claraziana, es la 
única especie del género Agathemera Stal, 1985 (Pseuphasmatidae) presente en la provincia de 
Santa Cruz.  
 

9.2 CONCLUSIONES 

Entre los invertebrados terrestres, las hormigas y escarabajos (coleópteros) se destacan por su gran 
diversidad. Cumplen una variedad de funciones ecológicas. Son considerados buenos indicadores de 
perturbación y recuperación de hábitats, siendo importantes su roles en la dispersión de semillas, la 
descomposición de la materia orgánica y formación de suelo, y el control de la productividad primaria 
y secundaria. El seguimiento de estos grupos da la posibilidad de discernir el tipo de manejo que requiere 
una zona y analizar la capacidad de recuperación de áreas en proceso de restauración, entre otras 
utilidades.  

En base al solapamiento de la distribución de especies de insectos endémicos, Domínguez et al. 
(2006) determinaron áreas de endemismo, entre las que se encuentra la región Santacrucense, la 
cual abarca parte del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Esta zona presenta taxones 
relictuales y alta ocurrencia de especies endémicas. Se la define en base a los patrones de 
distribución de tres especies endémicas: Epipedonota tricostata, Nyctelia corrugate y Taurocerastes 
patagonicus. El área Santacrucense está incluida dentro de la región más austral de la Patagonia, 
una de las dos zonas consideradas de mayor importancia para la conservación, por incluir al menos 
tres áreas de endemismos en contacto.  

http://www.ecoregistros.org/site/especie.php?id=7597
http://www.ecoregistros.org/site/especie.php?id=7597
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Por otro lado, Carrara y Flores (2013) identificaron áreas de micro-endemismo y hotspots (áreas con 
alta riqueza de especies) en la estepa patagónica, en base a la distribución de especies endémicas 
de Tenebrionidae (Coleoptera). El nivel de endemismo resultante en el área de influencia directa de 
la obra fue medio-alto en la escala, mientras que la zona cercana a Lago Argentino, hacia la 
cordillera de los Andes reflejó el valor más alto de endemicidad. Por su parte, la zona costera 
aledaña al estuario del Río Santa Cruz arrojó valores medios-bajos. El Parque Nacional Los 
Glaciares y el Lago Argentino, están comprendidos dentro de las 25 áreas de micro-endemismo 
identificadas, lo cual les confiere un valor especial de conservación. Los hotspots identificados se 
encuentran fuera del área de estudio.  

Otro estudio, (Ambiental SRL, 2013), realizado en la Unidad de Gestión del Golfo San Jorge de Pan 
American Energy, en las provincias de Chubut y Santa Cruz, revela 86 especies de coleópteros (la 
mayoría sólo identificadas a nivel de género), pertenecientes a 14 familias, 15 sub-familias y 23 
géneros. Asimismo, señalan la presencia de 14 especies de hormigas (Formicidae), pertenecientes a 
3 sub-familias y 6 géneros. Gran parte de estas especies resultaron en baja incidencia o abundancia 
en el muestreo. 

Entre otros invertebrados terrestres presentes en el área de influencia directa de las obras, se destacan 

especies pertenecientes al  grupo de las arañas (géneros Loxosceles (araña de los rincones o marrón), 
Latrodectus (viuda negra) y la Araña pollito, Grammostola mollicoma); escorpiones (Bothriurus 
sanctaecrucis (Bothriuridae) y Urophonius granulatus) y Chinche Molle Patagónica, Agathemera 
claraziana. 
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10 ICTIOFAUNA E IMPORTANCIA SOCIO – ECONÓMICA DE LA PESQUERÍA EN EL RÍO 
SANTA CRUZ  

El presente punto del informe sintetiza la información disponible sobre la ictiofauna y el uso de los 
recursos pesqueros a partir los trabajos previos más recientes publicados en sobre la cuenca del río 
Santa Cruz y de dos campañas realizadas en abril y mayo de 2015. Estas campañas tuvieron como 
objetivo complementar la información ambiental, de riqueza de especies y patrones de abundancia y 
distribución de peces y evaluar la importancia socio-económica de la pesquería en el río Santa Cruz. 

10.1 METODOLOGÍA 

Se practicó una prospección general del río a comienzos de abril de 2015 y a fines de abril y 
principios de mayo se realizó una campaña de pesca experimental. Se seleccionaron 5 estaciones de 
pesca aun cuando no en todas ellas se aplicaron artes similares (Figura 10-1): 
 

 Estación 1 (E1): Se ubicó en la zona de la localidad de Piedrabuena. En esta localidad se 
realizó la pesca con redes y trasmallos (E1r) y aguas arriba (zona del aeródromo) se aplicó 
pesca eléctrica (E1e).  
 

 Estación 2 (E2): Se localizó entre Piedrabuena y el eje de la presa Jorge Cepernic, próximo al 
lodge de pesca Los Plateados.  
 

 Estación 3 (E3): Correspondió a un sitio ubicado aguas abajo del eje de la presa JC. 
 

 Estación 4 (E4): Se ubicó entre el eje de la presa JC y el eje de la presa Néstor Kirchner 
 

 Estación 5 (E5): Se localizó aguas arriba del eje de la presa NK en la zona conocida como 
Laberintos 1.  
 

Con excepción de la Estación E2, donde solo se practicó la pesca eléctrica, en las restantes se 
desarrollaron muestreos con todos los artes (pesca eléctrica y redes). 
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Figura 10-1. Posición de las estaciones de pesca y las presas planificadas en el río Santa Cruz. E1r: Estación 1 con empleo de redes enmalladoras y 
trasmallo; E1e: Estación 1 con empleo de electropesca; E2, E3, E4, E5: Estaciones de pesca 2, 3, 4 y 5; NK. Presa Néstor Kirchner; JC: Presa Jorge 

Cepernic; LA: Lago Argentino  
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La pesca experimental se desarrolló utilizando pesca eléctrica en áreas litorales para lo cual se utilizó 
un equipo Smith-Root M12 (Foto 1 del Anexo 4-10-I). Se realizó una pasada paralela a la línea de 
costa y en zig-zag entre la orilla y hasta una profundidad de 70 cm aproximadamente (Fotos 2 y 3 del 
Anexo 4-10-I). La distancia recorrida varió de acuerdo a las características de la zona y los 
resultados se estandarizaron a una superficie barrida de 100 m2.  
 
La pesca con redes utilizó un trasmallo de nylon multifilamento de 50m x 1,6m con malla interna de 
120 mm (estirada) y espejo de 270 mm y redes enmalladoras de mallas: 21, 30, 40, 50 y 70 mm 
(estirada), cada una de 10 m de longitud y 2 m aproximadamente de profundidad (Fotos 4 y 5 del 
Anexo 4-10-I). Los resultados se estandarizaron a 100 m2 El calado de estos artes varió de acuerdo 
a la ubicación en el río. En la Estación 1, por ejemplo, las redes ubicaron en los posible perpendicular 
a la orilla o bien cerrando el ingreso a bahías o el paso entre islotes en zonas de profundidad pero sin 
excesiva corriente (Fotos 6 y 7 del Anexo 4-10-I). En la Estación 4, por el contrario, debido a la 
intensa corriente en zonas de profundidad apropiada para el calado, la única alternativa fue ubicar las 
artes en forma paralela a la costa (Foto 8 del Anexo 4-10-I),pero se practicó además pesca eléctrica 
en una bahía adyacente localizada 1 km aguas abajo. Por su parte, en la Estación 5 la redes se 
colocaron en áreas próximas al veril del río o bien cruzando el curso de brazos secundarios (Foto 9 
del Anexo 4-10-I). Finalmente, y cuando fue posible se recurrió al uso de pesca con señuelo desde la 
costa (Foto 10 del Anexo 4-10-I). 
 
En cada estación de pesca se midió la conductividad y temperatura y se tomó nota del sustrato 
dominante en las áreas de pesca utilizado la escala de Wentworth modificada (Cummins 1962, en 
Bain 1999), o sea: bloques (> 256 mm de diámetro), cantos rodados (256-64 mm), guijarros (64-16 
mm), gravas (2-15 mm), arenas (0,06-1 mm) y arcillas y limos (<0,059 mm). Para determinar el 
sustrato dominante se realizó una inspección visual recorriendo los sitios se pescó y aplicando el 
procedimiento recomendado por Bain et al. (1985). Asimismo se estimó el porcentaje de cobertura de 
limos finos en cada sitio utilizando la clasificación de Platts et al. (1983). 
 

10.2 EL PAISAJE FLUVIAL DEL RÍO SANTA CRUZ Y ESTACIONES DE MUESTREO 

Quiroga et al. (2015) ofrecen una caracterización ambiental orientada a poder identificar que 
patrones pueden explicar la distribución y abundancia de peces y un detalle de las principales 
características físico-químicas en las áreas litorales para todo el curso la cual se presenta en la Tabla 
1.  
 
Tagliaferro et al. (2013) señalan que se trata de un río homogéneo donde muchas variables 
ambientales son casi constantes (pendiente y oxígeno disuelto), otras poseen un gradiente suave 
(pendiente y conductividad) y otras poseen variabilidad local (clorofila a y materia inorgánica). Por 
otro lado, y como es de esperar, varias de estas variables se modifican en dirección transversal, 
como por ejemplo la velocidad de corriente que alcanzó los 3 m/s en el centro del cauce en el curso 
medio durante la prospección de 2015 y el tamaño de sustrato que varía desde elementos finos en 
zonas de aguas residuales y orillas de brazos secundarios hasta muy gruesos en centro de cauce. Si 
bien Tagliaferro et al. (2013) indican que no existen sectores muy disímiles, la campaña de 2015 
permitió distinguir cuatro áreas donde se aprecian diferencias importantes desde un punto de vista 
ambiental. El sector superior de la cuenca es corto pero se diferencia por la presencia de un mayor 
sinuosidad y complejidad hidrológica dado por la presencia de cauces laterales separados por islas 
de sustrato fino en sus orillas y guijarros y cantos en su interior, correderas, pozones, playas de 
grava y guijarros, zonas de aguas residuales conectadas o no según el ciclo hidrológico y extensas 
bahías donde la velocidad del agua se reduce. El curso superior posee un solo afluente importante 
que el río Bote y afluentes menores no apropiados para peces. El sustrato varía considerablemente y 
es posible encontrar áreas netamente limosas localizadas en algunas bahías someras con baja 
velocidad de corriente y sustrato arenoso-limoso. Este sector del río contiene las áreas conocidas 
como Laberinto 1 y 2 donde se detecta la máxima complejidad ambiental, donde es posible encontrar 
correderas y pozones en cauces laterales. Ello motivó que la Estación 5 se localizara en este sector 
del río y más precisamente en la zona del Laberinto 1 (Fotos 11 a 13 del Anexo 4-10-I).  
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Unos 20 km aguas debajo del llamado Laberinto 2 y ya a unos 70 km de las nacientes del río el 
cauce se simplifica al desaparecer estos cauces lateral, la sinuosidad se torna moderada y el río 
comienza a correr mucho más encajonado con lo cual la velocidad de corriente y profundidad se 
incrementa (Fotos 14 y 15 del Anexo 4-10-I). Este sector presenta el ingreso de afluentes o 
cañadones intermitentes o estacionales generados por las precipitaciones y sin características 
apropiadas para peces y algunas bahías de fondos blandos (Foto 16 del Anexo 4-10-I). Aguas abajo 
del emplazamiento de la presa JC el cauce se angosta y presenta empinadas costas de acantilados 
(Fotos 17 del Anexo 4-10-I). La Estación 4 fue localizada en una playa de gravas y guijarros y en una 
bahía de fondos blandos (Fotos 18 a 20 del Anexo 4-10-I).  
 
El sector inferior del río ya cercano a Piedrabuena, sobresale por la presencia de islas e islotes con 
parches de vegetación riparia y donde dominan las orillas de limos y arenas y algunas zonas de 
playas con gravas pequeñas (Fotos 21 a 23 del Anexo 4-10-I). La complejidad hidrológica también 
crece al reconocerse la influencia que puede ejercer las mareas modificando las alturas y la 
presencia de zonas de aguas más quietas como producto de pequeñas bahías donde el sustrato es 
limo-arenoso. La existencia de islas, por otro lado genera zonas de refugio y áreas con diferentes 
velocidad del agua.  
 
Finalmente, en su tramo terminal (no examinado en este estudio) el río se ensancha notablemente 
dando lugar a un estuario donde se ubica Puerto Santa Cruz y existe ingreso de agua de mar en 
mareas altas.  

Tabla 10-1. Principales características ecológicas del río Santa Cruz en sus zonas litorales. Fuente: 
Tagliaferro et al. (2013). 

Variable Media Desvío estándar Rango 

Altitud (m)   0-179 

Altura del banco (m) 188,6 40 110-281 

Sinuosidad 1,3 0,2 1,1-2,0 

Pendiente1 0,6 0,2 0,1-0,9 

Longitud de barras de grava (m) 48 28 6-158 

Ancho del cauce mojado (m) 139,4 34,1 80-216 

Profundidad máxima (m) 5,7 3 2,3-19,8 

Velocidad de corriente (m/s) 0,3 0,2 0-0,9 

Composición del sustrato (mm) 78,1 25,5 15,5-147,5 

Temperatura (°C) 6,9 1,4 4,7-11,0 

pH 5,8 0,3 5.0-6,5 

Oxígeno disuelto (mg/L) 12,3 0,7 10,6-15,4 

Conductividad (µS) 26,6 1,9 22,8-31,0 

Sólidos inorgánicos suspendidos (mg/L) 22,2 19 5,2-117,0 

Sólidos orgánicos suspendidos (mg/L) 3,1 2,2 0,6-12,8 

Clorofila (µ/cm) 5,6 7,4 0,2-33,8 

 
La Figura 10-2 ilustra como el ancho del río aumenta en el curso superior para luego decrecer en el 
sector medio y alcanzar su máximo en la zona de Piedrabuena. A su vez el tamaño de sustrato se 
comporta de manera opuesto al ancho del cauce como resultado de los cambios en la velocidad de 
corriente.  

                                                
1 Sin unidad en el trabajo citado. 
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Figura 10-2. Variabilidad del ancho de cauce y tamaño de sustrato desde el nacimiento (km 0) hasta la 
zona de Piedrabuena (km 318). Las líneas punteadas señalan la ubicación de las presas. Fuente: 

modificado de Quiroga et al. (2015). 

 

10.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ICTIOFAUNA DEL RÍO SANTA CRUZ 

La ictiofauna del río Santa Cruz se inscribe dentro la ictioregión patagónica (López et al. 2002). Su 
riqueza de especies se destaca por su pobreza y baja diversidad al igual que otras cuencas de la 
Patagonia (Ringuelet 1975; Arratia et al. 1983; Baigún y Ferriz 2003). Se trata de uno de los ríos del 
que se posee bastante información sobre las especies presentes, exhibiendo un índice de integridad 
zoogeográfica intermedio (porcentaje de especies nativas sobre el total de especies) y en cierto 
modo similar otros ríos patagónicos (Aigo et al. 2008) (Figura 10-3). Esta integridad zoogeográfica 
ubica al río Santa Cruz en el cuartil 60 respecto a otros ríos patagónicos, lo que indica que su 
composición de especies no difiere marcadamente de muchos otros ríos de la región.  

 

Figura 10-3. Ubicación del río Santa Cruz (flecha roja) respecto a su Índice de Integridad Zoogeográfica 
(IIZ) comparado con otros ríos patagónicos (datos tomados de Aigo et al. 2008) 
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En el río Santa Cruz se han identificado 4 especies nativas y 4 exóticas. Sin embargo en su sector 
inferior es viable encontrar especies estuariales como el róbalo cuyo ingreso ha sido detectado hasta 
Piedrabuena. El río Santa Cruz es uno de los cursos con mayor cantidad de especies exóticas 
(Figura 10-4) y de las cuatro halladas, dos de ellas (trucha steelhead y salmón chinook) poseen 
anadromía demostrada. Por su parte, la riqueza de especies nativas puede considerarse como 
moderada (Figura 10-5).  
 

 

Figura 10-4. Número de especies exóticas en ríos patagónicos. La flecha roja indica el río Santa Cruz  

 

 

Figura 10-5. Número de especies nativas en ríos patagónicos. La flecha roja indica el río Santa Cruz  

 
Cuando el río Santa Cruz se compara con otros grandes ríos patagónicos que desaguan en el 
Océano Atlántico se aprecia que es el que posee el ensamble más balanceado entre especies 
nativas y exóticas y su riqueza de especies nativas es menor que en los ríos localizados en la 
porción central y norte de Patagonia presentando una tendencia opuesta con las especies exóticas. 
(Figura 10-6). 
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Figura 10-6. Composición de especies nativas y exóticas de otros grandes ríos patagónicos que 
desaguan en el Océano Atlántico comparados con el Santa Cruz. Fuente: datos tomados de Aigo et al. 

(2008) 

 
Pascual et al. (2005) señalan que en la cuenca del Santa Cruz existen también otras especies pero 
no detectadas aún en el río como el puyen grande (Galaxias platei), peladilla (Aplochiton zebra) y el 
pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri). La Tabla 10-2 presenta el detalle de las especies 
detectadas en el río Santa Cruz (se excluyen las marinas de ingreso ocasional o circunscripto al área 
interna del estuario).  
 

Tabla 10-2. Lista de especies presentes en la cuenca del río Santa Cruz y sus principales características 
biológicas. CRSC: Presencia de la especie en la cuenca del río Santa Cruz; RSC: Presencia de la 

especie en el río Santa Cruz; HR: hábitat reproductivo utilizado; HC: hábitat de cría utilizado; HT: hábitat 
trófico utilizado; HM: Existencia de hábitos migratorios. Fuente: Pascual et al. (2005) y Serman & asoc. 

(2015). 

Especie CRSC RSC HR HC HT HM 
Valor pesquero- 
económico en 

el RSC 

Trucha arco iris 
(Oncorhynchus 

mykiss) 
Presente 

Todo el 
curso 

río río río, mar 
Anadromía 

parcial 

Alto, deportivo 
(forma 

anádroma) 

Trucha marrón 
(Salmo trutta) 

Presente 
Curso 

superior 
río río río, lago No Bajo, deportivo 

Trucha de lago 
(Salvelinus 

namaycush) 
Presente 

Todo el 
curso 

lago lago lago, río lago al río Bajo, deportivo 

Salmon chinnook 
(Oncorhynchus 
tshawytscha) 

Presente 
Todo el 
curso 

río río río, mar Anádromo 
Moderado, 
deportivo 

Lamprea 
(Geotria australis) 

Presente 
Todo el 
curso 

río río mar 
Anadromía 

total 
Ninguno 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-10) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 10 Ictiofauna - Rev1  

  

PUNTO 10 - ICTIOFAUNA 

Página 9 de 52 

 

Especie CRSC RSC HR HC HT HM 
Valor pesquero- 
económico en 

el RSC 

Perca 
(Percicthys trucha) 

Presente 
Todo el 
curso 

Lago, río Lago, río Lago, río No Muy bajo 

Puyen chico 
(Galaxias 

maculatus) 
Presente 

Todo el 
curso 

Estuario, 
río, lago 

Estuario, 
río, lago 

Estuario, 
río, lago 

Anfidromía 
en el curso 

inferior 
Ninguno 

Róbalo (Eleginops 
maclovinus) 

Presente 
Curso 
inferior 

Mar 
Estuario-

río 
Mar 

Anfidromía 
en el curso 

inferior 
Ninguno 

Puyen grande 
(Galaxias platei) 

Presente No Lago Lago Lago No Ninguno 

Pejerrey patagónico 
(Odontesthes 

hatcheri) 
Presente No Lago, río Lago, río Lago, río No Ninguno 

Peladilla (Aplochiton 
zebra) 

Presente No Lago, río Lago, río Lago, río No Ninguno 

 

10.4 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS DE LAS ESPECIES  

Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 
 
La trucha arco iris del río Santa Cruz es una especie exótica introducida en Patagonia a comienzo del 
siglo XX (Baigún y Quirós 1986) y su origen se remontaría a las importaciones de ovas provenientes 
del río McLoud de California que tuvieron lugar a principios del siglo XX (Pascual et al. 2001). 
 
Formas de vida y tácticas migratorias 

 
La trucha arco iris del río Santa Cruz presenta el fenómeno conocido como anadromía parcial o 
facultativa donde una parte de la población exhibe comportamientos migratorios al medio marino con 
fines de alimentación y crecimiento para luego retornar al agua dulce a reproducirse, mientras la otra 
permanece siempre en los ríos como residente completando allí su ciclo de vida (Pascual et al. 2001; 
Riva Rossi et al. 2003; Hendrey et al. 2004). Estas truchas migratorias se denominan trucha cabeza 
de acero o steelhead y sus adultos se distinguen a simple vista por su mayor tamaño, coloración y 
forma del cuerpo. De tal modo, la trucha arco iris del río Santa Cruz exhibe el fenómeno de 
polimorfismo que es también común en otros ríos del mundo (e.g Courter et al. 2013), pero que sería 
único para este río a partir de ejemplares introducidos (Pascual et al. 2001). El polimorfismo del río 
Santa Cruz ha sido también observado en otros ríos del mundo (e.g Olsen et al. 2006) y la posibilidad 
de entrecruzamiento entre la forma residente y la anádroma varía en diferentes sistemas habiéndose 
encontrado tanto aislamiento reproductivo como evidencias de intercambio genético (Courter et al. 
2013).  
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Diversas evidencias han confirmado la presencia de la forma anádroma y residente de en el río 
Santa Cruz. Los estudios llevados a cabo en ADN de microsatélites revelan que no existen 
diferencias genéticas perceptibles por lo que debería considerarse como una población única con 
dos formas que se encuentran en simpatría (Pascual et al. 2001) y que de acuerdo a los análisis de 
ADN mitodocondrial reconocen un ancestro común (Riva Rossi et al. (2004). Estos autores además 
demuestran que el impacto de las truchas criadas en la piscicultura local (Piedrabuena) y que 
reconocen un origen diferente, posiblemente de ríos de California y de Europa, no han logrado 
generar un efecto de introgresión significativo y por lo tanto alterar el genotipo original de las truchas 
importadas más de 100 años atrás. Los estudios de Riva Rossi et al. (2007) indican que la 
anadromía y la residencia son fenotipos alternativos de una única población y que cualquier individuo 
tiene la capacidad de adoptar una de estas formas, si bien la probabilidad esta fuerte condicionada 
por el origen de las gametas de las madres. Liberoff et al. (2014) concluyen que la expresión de una 
u otra forma es dependiente del origen materno y de las condiciones ambientales existentes y es 
posible que exista flujo génico entre ambas formas. Asimismo, señalan que hembras anádromas 
cruzadas con machos residentes o anádromos tiene mayor probabilidad de generar la forma (táctica) 
migratoria cuando los juveniles llegan a los dos años y smoltifican. Sin embargo, no se conoce en el 
río Santa Cruz con seguridad si existe o no entrecruzamiento entre las formas anádromas y 
residentes y los resultados observados basados en los tamaños de los juveniles y su localización en 
diferentes sectores del río sugieren la existencia de una segregación de desoves al menos a la 
escala de hábitats entre las formas residentes y anádromas (Liberoff et al. 2014). Diversos estudios 
demuestran que existe flujo génico entre formas anádromas y residentes (McCusker et al. 2000; 
McMillan et al. 2007), pero también si existen casos documentados donde las formas anádromas y 
residentes poseen segregación espacial de sus áreas de desove (Zimmerman y Reeves 2002). Por 
otro lado, en otras especies de salmónidos como Salvelinus fontinalis, Salmo trutta confluentus y 
Onchorhynchus clarkii se han observado flujo génico en machos residentes y hembras anádromas 
(Dodson et al. 2012). 
 
La influencia del genotipo maternal parece ser un factor importante en determinar la supervivencia 
larval y ello se vincula con diferencias en la calidad de los huevos entre hembras lo que es 
reemplazado por un efecto aditivo genético a medida que el individuo avanza hacia la fase juvenil 
(Evans et al. 2010). Los análisis de la composición Sr;Ca en otolitos de origen maternal sugieren que 
la población de trucha arco iris del río Santa Cruz puede expresar una u otra forma como alternativas 
fenotípicas de una población simpátrica (Riva Rossi et al. 2007). Los resultados sobre la 
microquímica del otolito son de gran valor al revelar sin margen de duda el origen de las hembras 
desovantes. En ambientes marinos la presencia de estroncio en la matriz del otolito es mayor que en 
agua dulce. Esta diferencia en la relación Sr:Ca presente en el agua se transmite de la madre al 
embrión durante la vitelogénesis y se manifiesta los núcleos de los otolitos de los juveniles 
permitiendo así reconocer si el juvenil proviene o no de una madre anádroma o dulceacuícola (Kalish 
1990).  
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La expresión fenotípica de individuos que resultan con comportamientos migratorios o formas 
anádromas está fuertemente influenciado por el tamaño del huevo y su provisión de vitelo y ello 
queda determinado por el genotipo de los individuos desovantes (Regnier et al. 2010). Así los 
juveniles que emergen de huevos más grandes poseen una ventaja competitiva sobre aquellos que 
nacen de huevos pequeños al tener un crecimiento mayor y esta diferencia se acentúa en ambientes 
con condiciones ambientales desfavorables (Einum y Fleming 1999). De tal modo, diferencias entre 
tamaños de huevos pueden ser indicativas de ambientes más adversos y donde la especie maximiza 
su ajuste para reducir la mortalidad larval. Ello es altamente relevante ya que la mortalidad natural 
que poseen los embriones se calcula en un 50% y no más del 20% sobrevive al primer año de vida, 
estimándose que los smolts que migran después de 2-3 años de vida en los ríos constituyen entre el 
10-20% de los huevos depositados en los nidos (Mehan y Bjornn 1991). Para la trucha arco iris se ha 
visto también que la variación en la proporción de anadromía es una respuesta del ambiente dado 
por el tipo de hábitats de la cría, temperatura del agua (Mills et al. 2012). En todo caso la adopción de 
la forma anádroma esta también vinculado a un efecto ambiental. Por ejemplo, los resultados de 
Tagliaferro et al. (2013) sobre la densidad de invertebrados acuáticos en el río Santa Cruz sugieren 
que la producción secundaria es baja y por lo tanto la oferta trófica para las truchas es limitada. Ello 
sería coherente con la idea que las altas latitudes los ríos ofrecen una considerable menor 
productividad respecto al ecosistema marino en los ríos promoviendo la aparición de poblaciones 
polimórficas caracterizadas por formas anádromas de mayor crecimiento (Gross et al. 1988). Es 
asimismo coincidente con la baja talla que alcanzan las truchas residentes, las cuales por ejemplo en 
la campaña de 2015 no superaron los 37 cm (Foto 24 del Anexo 4-10-I). 
 
La aplicación de técnicas isotópicas ha servido también para poder reconocer la existencia de 
anadromía en el río Santa Cruz. La racionalidad de utilizar la proporción de isótopos estables se basa 
en que la composición isotópica de un organismo depende de su dieta, su nivel trófico y de su firma 
isotópica basada en la dieta (Post 2002; Menard et al. 2007). Esta técnica se utiliza para detectar 
anadromía a partir de cuantificar la diferencia entre la proporción de isótopos estables en ambientes 
marinos y de agua dulce (Rubenstein y Hobson 2004). Los organismos marinos poseen una mayor 
proporción del isótopo δ15N que los de agua dulce (France 2000) lo que permite reconocer el origen 
del alimento de una especie.  
 
Ciancio et al. (2008a) lograron cuantificar la composición isotópica de δ15N y la composición isotópica 
del carbono (δ13C) en las truchas anádromas y residentes encontrando diferencias bien marcadas 
entre individuos (Figura 10-7). Estos autores señalan que la proporción de δ15N en las truchas 
anádromas del rio Santa Cruz es aún mayor que para estas poblaciones del hemisferio norte lo que 
se relaciona con la riquezas de las aguas costeras marinas donde la trucha arco iris se alimenta de 
plancton compuesto por un 55% de crustáceos planctívoros cuando los smolts o adultos llegan al 
mar (Ciancio et al. 2008b). El cambio de una dieta bentófaga e insectívora existente en la forma 
residente a una dieta planctófaga en la etapa marina explica la marca diferencia de tamaño existente 
entre ambas y refuerzan la presunción que la población de trucha arco iris del río Santa Cruz 
presenta anadromía parcial.  
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Figura 10-7. Representación de la composición de los isótopos estables de carbono (δ13C) y nitrógeno 
(δ15N) para trucha arco iris y trucha marrón. Los triángulos corresponden a los ejemplares de trucha 

arco iris capturados en el río Santa Cruz, los círculos a trucha marrón del Río Gallegos, los cuadrados a 
trucha marrón del río Grande de Tierra del Fuego y los rombos a truchas arco iris del río Negro. Las 

líneas corresponden a ejemplares de trucha arco iris capturadas en el medio marino (tomado de 
Ciancio et al. 2008a)  

 
Migración, Crecimiento y Reproducción  

 
Si bien tanto la forma anádromo como la residente constituyen una misma población genéticamente 
indistinguibles (Pascual et al. 2001; Riva Rossi et al. 2004), existen importantes diferencias en sus 
ciclos de vida relacionadas con la reproducción y el crecimiento (Liberoff et al. 2014). Las truchas 
anádromas exhiben una talla mucho mayor (635 mm vs 350 mm), se reproducen 8 veces a lo largo 
de su ciclo de vida en contraposición con las residentes que solo lo hacen cuatro veces y son más 
fecundas (Pascual et al. 2001). La edad máxima para peces anádromos y no anádromos es de 11 y 
7 años respectivamente (Figura 10-8). 
 

 

Figura 10-8. Comparación entre la talla fork (talla a la horquilla) correspondiente a una edad dada para 
truchas anádromas y residentes. Nótese que la máxima edad para las truchas residentes es de 6 y que 

la misma es aproximadamente similar a partir de la edad 4. Fuente: Pascual et al. (2001).  
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La estructura de edades de los peces anádromos estimado de la lectura de edad marca importante 
diferencias entre las formas anádroma y residente (Riva Rossi et al 2007). En la forma anádroma se 
detectaron ejemplares de hasta 11 años, mientras que en la forma residente la edad máxma fue de 
solo 7 años (Figura 10-9). Moyle (2002) señala que la variedad anádroma de arco iris puede vivir 
hasta 9 años, lo que indica que las truchas del río Santa Cruz se ubican entre las más longevas en el 
mundo.  
 

 

Figura 10-9. Distribución de edades de peces anádromos (barras negras) y peces residentes (barras 
grises). Los triángulos indican la edad media. Fuente: Riva Rossi et al (2007).  

 
Los análisis de otolitos basados en la relación Sr:Ca y escamas realizados por Riva Rossi (2007) 
demuestran que una vez que la trucha adquiere la forma anádroma, esta se mantiene a lo largo de 
su ciclo de vida. La forma anádroma de esta especie migra al mar hacia mediados de primavera 
luego de permanecer mayormente 2 años en agua dulce, para luego retornar para iniciar la migración 
reproductiva en el río hacia fines del verano y comienzos del otoño (Riva Rossi et al. 2007). Dado 
que la especie es iterópara ello implica que la misma desova varias veces durante su vida y en el 
caso del río Santa Cruz permanece casi un 60% de su tiempo en agua dulce, mientras el 40% 
restante habita en el medio marino. Pascual et al. (2001) en base a la lectura escamas señalan que 
los smolts que van al mar hacia fines de primavera e inicio de verano regresan poco tiempo después 
al río como preadultos, por lo que su permanencia en el mar en el primer año de postsmoltificación 
es breve. Estos ejemplares son aún pequeños y orillan los 40-50 cm de largo total y son inmaduros. 
Ello transformaría su migración más en un movimiento con fines de dispersión en la cuenca que en 
un desplazamiento con fin objetivos reproductivo. Si bien, estos preadultos no fueron detectados en 
la campaña de 2015, los ejemplaras capturados en el curso medio del río presentaban un muy 
avanzado estado de madurez, lo cual no es frecuente para la fecha (Fotos 25 y 26 del Anexo 4-10-I). 
Por otro lado, dado que algunos pescadores de la zona de Piedrabuena declaran capturar truchas 
maduras hacia octubre, podría existir una segunda oleada migratoria (“run”) hacia primavera, siendo 
ello común que exista en otros ríos del mundo. 
 
El mayor porcentaje de post-smolts que retornan al río para su primer desove poseen una edad de 
dos años (Riva Rossi et al. 2007). Ello implica que un poco más del 50% de los peces de 3 años que 
ingresan al río ya han desovado una vez. Se observa asimismo que el número de desoves se 
incrementa con la edad, lo que indica que una vez que se produce el primer desove, los peces 
repiten en años sucesivos, pudiendo tener hasta 8 desoves. Ello representa un grado de iteroparidad 
infrecuente en la forma anádroma de esta especie, constituyendo así el río Santa Cruz un caso 
destacado (Figura 10-10).  
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Figura 10-10. Distribución de edad de adultos desovantes anádromos correspondientes a los años 
2000, 2001 y 2004. Las edades se expresan en años luego de la primera migración oceánica tras el 
período de smoltificación. Las barras grises indican la composición de primeros desovantes y las 

barras negras la composición de peces que ya han desovado más de una vez. Los números encima de 
las barras indican los eventos reproductivos previos a cada edad correspondiente. Fuente: Riva Rossi 

et al. (2007).  

 
Estos desplazamientos del mar al agua dulce se reflejan asimismo en la relación Sr:Ca de los otolitos 
de los ejemplares adultos presentes en el río donde la mayor proporción de Sr indica una 
permanencia en el medio marino (Figura 10-11).  
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Figura 10-11. Proporción de Sr:Ca. a-e: adultos anádromos; f-h: adultos residentes. La edad está 
indicada en el eje superior de la abscisa y las líneas punteadas representan la edad a la cual se forma el 

annulus (anillo anual). Las líneas punteadas gruesas indican el cambio del hábitat dulceacuícola a 
marino. Los paneles a-e muestran como las truchas se desplazan del río al mar a los 2/3 años, mientras 
los paneles f-h son ejemplificadores de peces que permanecen en el agua dulce. Fuente: Riva Rossi et 

al. (2007). 

 
A partir del movimiento de truchas anádromas radio marcadas y la captura de ejemplares en 
avanzado estado de madurez en primavera se pudo establecer que las áreas de desove se 
encontrarían en el sector alto de la cuenca, más precisamente en las zonas conocidas como Primer 
Laberinto (km 320, distancia desde la desembocadura) y Segundo Laberinto (km 350, distancia 
desde la desembocadura). En esta zona parecen converger no solo las truchas anádromas y 
residentes del río sino también otras de origen lacustre (Riva Rossi et al. 2003).  
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Los adultos ni bien ingresan al río se desplazan rápidamente hacia aguas arriba donde permanecen 
a la espera del período reproductivo, implicando ello entre 5-7 meses (Riva Rossi et al. 2003). Así la 
reproducción tiene lugar hacia setiembre cuando la temperatura del agua aumenta a 10 °C. Sin 
embargo, y de acuerdo a los resultados observados durante la pesca experimental de 2015, no 
puede descartarse la hipótesis que los migrantes que fueron detectados en avanzado estado de 
madurez desoven en el curso inferior o medio. Riva Rossi et al. (2003) concluyen en base a peces 
marcados que en el curso inferior podría existir un área de reproducción (km 55-80). Estos autores 
especulan que en el curso inferior podría existir interacción entre la forma anádroma y la residente, 
mucho más numerosa en ese sector del río y Pascual et al. (2005) sugieren que las formas 
anádromas y residentes se comportarían como unidades metapoblacionales con la consiguiente 
capacidad de intercambiar genes. Riva Rossi et (2007) señalan que los peces que migran entre 
marzo y mayo se encuentran inmaduros, mientras los que ingresan a partir de julio lo hacen en 
avanzado estado de madurez. Estos resultados, no obstante, no fueron coincidentes con los 
muestreos de 2015 donde los peces adultos capturados en la Estación 3 presentaban maduración ya 
avanzadas. La forma anádroma y residente tendrían épocas reproductivas diferentes, habiéndose 
ello determinado en base al análisis del momento del nacimiento de los alevinos.  
 
La Figura 10-12 resume el ciclo biológico de la forma anádroma en el río Santa Cruz, contemplando 
la posibilidad que el período reproductivo abarque varios meses. 
 

 

Figura 10-12. Ciclo de vida de la forma anádroma en el río Santa Cruz y su relación con el régimen de 
caudal anual. MA: migración ascendente; MyD: Maduración y desove; MS-A: migración descendente de 

smolts y adultos; FM: fase marina.  

 
La fecundidad de los adultos varía con la talla y edad y constituye un dato de interés al estar 
relacionado con el potencial de reclutamiento. Ejemplares menores a 55 cm poseen menos de 2000 
huevos pero aquellos de 85cm pueden tener entre 5000 y 10000 (Mehan y Bjorn 1991). No se 
dispone de información extensiva sobre las características de las áreas de desoves más allá que las 
mismas se encontrarían en el curso superior. Durante la prospección de 2015 se pudo individualizar 
sectores donde el río (Laberirnto 1) posee sustrato apropiado y que se encuentran en la zona litoral 
de islas de guijarro y cantos. Usualmente la trucha steelhead utiliza la transición entre correderas y 
pozones para construir su nido habiéndose encontrado que el área media de cada nido ocupa 4-5 m2 
(Orcutt et al. 1968).  
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Si bien no se ha podido cuantificar el área de sustrato adecuado que posee el río debido a la época 
de muestreo, la misma no será necesariamente proporcional al número potencial de nidos que 
pueden construirse dado que otros factores como la velocidad de corriente y profundidad no se 
encuentran necesariamente dentro del rango aceptable. En todo caso, la supervivencia del embrión 
parece estar directamente relacionada con la velocidad del agua que circula por el nido (Coble 1961). 
Por otro lado, el tamaño del sustrato que conforma el nido influye en el porcentaje de emergencia de 
los alevinos al punto que un 20% de sedimentos finos cubriendo el nido puede reducir en 30% el 
porcentaje de emergencia. Otros factores como la cobertura que pueda tener el nido debido a 
vegetación riparia, troncos sumergidos, etc. serían de menor importancia en el río Santa Cruz. 
 
La maduración y reproducción tiene así lugar durante el tercer año de vida y su desove no se 
produce hasta ya entrado el invierno (julio/agosto) y ocurre principalmente en setiembre. La eclosión 
de los huevos ocurre entre Noviembre y Enero (Quiroga et al. 2015) y el estadio de alevino se 
extiende durante la primavera entre 1 a 3 meses para luego a partir del verano transformarse en 
juvenil (parr). Los alevinos de la forma anádroma crecen más rápido y un aspecto destacado es que 
a pesar de tener los juveniles de la forma residente mayor edad, su talla al primer año resulta menor 
que el de las formas anádromas y presenta menor variabilidad (Figura 13). 

 
 

 
 

Figura 10-13. Comparación entre la talla de peces juveniles capturados en abril de 2010 (a), junio de 
2009 (b), setiembre de 2010 (c) y talla retrocalculada para adultos de edad 1+ (d). A: anádromos; R: 

residentes. Los límites superiores e inferiores del rectángulo indican el tercer y primer cuartil 
respectivamente, la barra dentro del rectángulo representa la mediana, los corchetes el rango y los 
puntos las observaciones anómalas (outliers). YOY: juveniles del año. Fuente: Liberoff et al. (2014).  

 
Los juveniles provenientes de la forma anádroma y residentes difieren en cuanto a su momento de 
nacimiento (Liberoff et al. 2014). El análisis de retrocálculo basado en la lectura de otolitos para 
determinar la relación talla: edad permitió establecer que los juveniles residentes provenían de 
nacimientos acaecidos durante el fin del invierno mientras que los de truchas anádromas provenían 
de nacimientos ocurridos ya entrada la primavera (Figura 10-14). Independiente de su historia de 
vida los primeros dos años los juveniles de trucha arco iris requieren de ríos con cierta corriente, baja 
temperatura, de aguas claras y donde las correderas predominen sobre los pozones. Asimismo es 
deseable la existencia de vegetación, riparia, bancos socavados y abundancia de invertebrados 
(Moyle 2002).  
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Figura 10-14. Fechas de nacimiento de alevinos de trucha arco iris relacionado con un origen materno 
anádromo (A) y residente R). Los puntos blancos indican la cohorte 2008 y los grises indican la cohorte 

2009. Fuente: Liberoff et al. (2014). 

 
Distribución de juveniles en la cuenca 

 
La abundancia de individuos recién eclosionados (0+) es estable en los tramos superiores y medios 
pero decrece notablemente hacia el tramo inferior (Figura 15).  
 

 

Figura 10-15. CPUE (Captura por unidad de esfuerzo) expresado como (peces/100 m de río) de puyen y 
trucha arco iris. Los gráficos de caja representan la mediana y los percentiles 5, 25, 75 y 95. Los 

números indican la proporción puyen/trucha arco iris. Fuente: Tagliaferro et al. (2014b). 
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La distribución de juveniles a lo largo de la cuenca no es homogénea tal cual fue demostrado por 
Quiroga et al. (2015). Estos autores encontraron máximos valores entre los km 200 y 300 (medidos 
desde el nacimiento hacia la desembocadura), siendo muy baja en el curso inferior (Figura 10-16). La 
talla de los juveniles varió entre 50 y 110 mm con una talla modal de 70 mm. La presencia de 
juveniles en el curso superior se asoció a hábitats localizados en cauces secundarios que 
proporcionan cobertura costera debido a vegetación riparia o sumergida (Fotos 27 y 28 del Anexo 4-
10-I) y en el curso medio estuvo asociado a playas de cantos que ofrecen buena cobertura así (Foto 
29 y 30 del Anexo 4-10-I).  
 

 

Figura 10-16. Abundancia de juveniles de trucha arco iris desde el nacimiento del río hasta la 
desembocadura. Fuente: Quiroga et al. (2015). 

 
Estos autores encontraron que las variables que explicaban dicho patrón de distribución eran el 
ancho del canal mojado, tamaño de substrato y distancia a las nacientes. La relación entre la 
abundancia de juveniles y cada una de estas variables fue diferente de acuerdo al sector de la 
cuenca (Figura 10-17). Así, por ejemplo la máxima abundancia se verificó en sectores de cauce con 
ancho medios de aproximadamente 150 m, la abundancia creció asociada al incremento del sustrato 
pero hasta un tamaño de 100 mm aproximadamente y se mantuvo elevada y constante durante los 
primeros 150 km pero luego decreció de manera perceptible. 
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Figura 10-17. Variación de la abundancia de juveniles de trucha arco iris en función del ancho de cauce 
mojado, distancia a la naciente y tamaño de sustrato. Fuente: tomado de Quiroga et al. (2015). 

 
La integración de estos resultados a través de ajustes permitió generar un modelo integral de 
distribución de estos juveniles pudiéndose apreciar que el sector de la cuenca comprendido entre los 
km 100 y 200 (tomados desde el nacimiento hacia la desembocadura) son los que presentan las 
mayores densidades (Figura 10-18). Estos resultados son en buena medida coincidente con los 
resultados de Tagliaferro et al. (2013) que encontraron que la mayor abundancia de invertebrados 
acuáticos en el sector comprendido entre las presas planificadas. 
 

 

Figura 10-18. Variación espacial de la abundancia de juveniles de trucha arco iris desde el origen hacia 
la desembocadura. Las barras indican la abundancia acumulativa en cada uno de los sectores 
delimitados por las presas y marcado por líneas grises verticales. Fuente: Quiroga et al. (2015). 

 
  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-10) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 10 Ictiofauna - Rev1  

  

PUNTO 10 - ICTIOFAUNA 

Página 21 de 52 

 

La distribución de los juveniles, sin embargo, puede estar también asociado a las áreas de desove 
dado que los ejemplares adultos marcados en la zona baja del río durante el otoño optaron por 
desplazarse hacia el sector superior del río y fueron detectados allí durante el período reproductivo 
(Riva Rossi et al. 2003). En estudios realizado en otros ríos se ha establecido que las áreas donde 
existe una mayor densidad de juveniles se encuentran próximas a las áreas de desove (Foldvik et al. 
2010), pero que los juveniles de edad 0+ tienden a dispersarse también a lo largo del curso 
posiblemente para reducir la competencia (Roper et al. 1994). Liberoff et al. (2014) mediante análisis 
de la proporción del isótopo δ15 N lograron determinar que los juveniles provenientes de madres 
anádromas y residentes respectivamente se distribuían diferencialmente en la cuenca. Por otro lado, 
utilizando la relación Sr:Ca de la matriz (centro) del otolito lograron determinar el origen de los 
juveniles distribuidos en la cuenca, encontrando que los juveniles provenientes de madres 
anádromas así se localizaban en el sector bajo (km 240-320) y medio (km 155-210) de la cuenca, 
mientras los juveniles residentes fueron detectados en el sector alto (km 55-110). En este último 
caso, estos juveniles se encontraron en cauces secundarios. Narum et al. (2008), por ejemplo, 
encontraron que la forma anádroma de la trucha arco iris del río Kickitast (USA) dominaba en las 
partes inferiores mientras la residente se limitaba al sector superior de la cuenca, no existiendo así 
escasa probabilidad de flujo génico. En este sentido, las diferencias de distribución espacial 
encontradas en juveniles anádromos y residentes podría sugerir un comportamiento de este tipo 
(Liberoff et al. 2014), si bien la cuenca del río Santa Cruz prácticamente no ofrece tributarios para un 
desarrollo en ellos de la forma residente.  
 
Los muestreos llevados a cabo en 2015 permitieron detectar juveniles entre 72 y 110 mm de largo 
total, siendo más abundante la presencia de los mismos en el sector comprendido entre el futuro 
emplazamiento de las dos presas (Foto 31 del Anexo 4-10-I). A su vez, en el curso inferior (Estación 
1e) se encontraron ejemplares de truchas arco iris inmaduros cuyas tallas variaron entre 17 y 35 cm. 
 
La Tabla 10-3 presenta información biológica y ecológica relacionada con esta especie. 
 

Tabla 10-3. Características bioecológicas generales de la trucha steelhead y su relación con variables 
ambientales. Fuentes: Bell (1973); Powers y Osborn (1985); Pauley et al. (1986); Bjorn y Reiser (1991); U. 

S. Fish and Widlife Service (1995); SWRI (2003). 

 

Variable Valores 

Temperatura letal para adultos 23-24 °C, pero los individuos del “run” de verano puede 
vivir hasta 25-27 °C por períodos cortos  

< 4 °C 

Rango de temperatura óptima 11,8-11,1 °C. Para el run de verano la temperatura 
preferida en pozones es de 10-15 °C 

Temperatura óptima para crecimiento (forma 
residente) 

15-18 °C 

Temperatura óptima para la migración ascendente 7,8-11,1 °C 

Mínima profundidad de nado 18 cm 

Máxima total de sólidos disueltos para la migración 4000 mg/l 

Profundidad preferida para adultos 3m (pozones) 

Rango de velocidad observada para adultos  0,28-1,62 m/s (crucero o prolongada - 2 a 4 largos 
totales/s); 1,4-4,16 (sostenible o de duración corta- 4.7 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-10) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 10 Ictiofauna - Rev1  

  

PUNTO 10 - ICTIOFAUNA 

Página 22 de 52 

 

Variable Valores 

largos totales/s); 4,16-8, 13 m/s (de punta o por 
escasos segundos- 8 a 12 largos totales/s)  

Rango de velocidad observada para juveniles 0,32-0,4 m/s (sostenible); 0,7-1,2 m/s (prolongada) 

Fecundidad 2000 huevos/kg para ejemplares de 50-60 cm 

Capacidad de los nidos 1000 huevos por nido; 6-7 nidos por puesta 

Dimensión de los nidos 2-11 m2, promedio=5,4 m2 

Sustrato de desove preferido Grava de 0,6-7,6 cm de diámetro 

Rango de temperatura tolerable para el desove  Bajo estres: 11.2°C–14.7°C; estres medio: 14.2°C–
16.1°C; estres alto: mayor a 16.1°C 

Rango de temperatura preferido de desove 7,8-11.1 °C 

Mínimo nivel de oxígeno para el desove 80% de saturación y no menos de 5 mg/l 

Rango de velocidad del agua para el desove 20-155 cm/s 

Velocidad del agua preferida para el desove 60, 9 cm/s 

Rango de profundidad en la que se construyen los 
nidos  

10-150 cm 

Profundidad preferida para el desove 35, 6cm 

Temperatura del agua tolerable para la incubación 17 °C 

Rango de temperatura preferida para la incubación 8,9-11,1 °C 

Tiempo de permanencia de las larvas en la grava 
luego de la eclosión 

2 a 8 semanas 

Tamaño de la larva a la eclosión 14-15,5 mm 

Tiempo entre la fertilización y la eclosión 
(incubación) 

30 días a temperatura entre 8,9-11 °C 

Rango de temperatura crítico para los alevinos Estres bajo: 15.6°C–20°C; stress moderado: 20.1°C–
22.5°C; estres alto: >22.5°C  

 

Rango de temperatura óptimo para alevinos y 
juveniles 

12.8°C–15.5°C  

 

Rango de temperatura óptimo para alevinos 
emergentes 

7,2°C–15.5°C  

 

Rango de velocidad del agua que utilizan los 
alevinos y juveniles 

0.09–0.3 m/s (alevinos); 0.09–0.46 m/s (juveniles) 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-10) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 10 Ictiofauna - Rev1  

  

PUNTO 10 - ICTIOFAUNA 

Página 23 de 52 

 

Variable Valores 

Rango de velocidad óptima para los alevinos y 
juveniles 

(1-25 cm/s (alevinos < 50 mm); 10-30 cm (juveniles 50-
100 mm) 

 

Rango de temperatura tolerante para la emigración  Bajo estrés: 11.3°C–15.2°C; estres medio:  

15.2°C–17.3°C; alto estres: >17.3°C 

 

Rango de temperatura óptimo para la smoltificación 
y emigración 

6.9°C–11.3°C; 11,8°C-14,6°C 

Rango de velocidad óptima para los alevinos y 
juveniles 

 0.18 m/sec (alevinos); 0,27 m/s  

Rango de profundidad utilizada por alevinos y 
juveniles 

0,05 a 0, 8 m, más frecuente en 0,2 m (alevinos); 0,5 -
1,5 m, más frecuente en 0,4 m (juveniles) 

Niveles de oxígeno letales para los embriones 1,6 mg/L 

Porcentaje de sedimentos finos que producen 
mortalidad en embriones 

25 % (25% mortalidad); 50% (40 % mortalidad); 75% 
(50% mortalidad) 

Nivel de oxígeno para incubación mínimo 
recomendable para la incubación  

7,8 mg/L (óptimo); 6 mg/L (subóptimo); 4,6 mg/L 
(mínimo) 

Niveles de saturación de oxígeno para incubación  76% de 0-15° C; 85% a 20 °C; 93% a 25 °C 

Nivel de pH óptimo 7-8 

 
Trucha marrón (Salmo trutta) 
 
El conocimiento sobre esta especie en el río Santa Cruz es por cierto muy limitado. Aun cuando la 
especie presenta una forma anádroma reconocida en el río Grande (O´Neal y Standford 2011) ello no 
se ha corroborado en el río Santa Cruz. Los resultados de la campaña de 2015 permitieron capturar 
ejemplares de trucha marrón adultos (tallas entre 44 y 54 cm) y cuyo estado de madurez fue de IV a 
VI, lo que indica que los ejemplares se encuentran próximosal momento del desove (Fotos 33 del 
Anexo 4-10-I). Esta especie realizaría un circuito migratorio entre el lago Argentino y el río Santa 
Cruz al momento de la reproducción, lo que es coincidente con lo que se conoce sobre salmónidos 
residentes en Patagonia que remontan los ríos para reproducirse y utilizar hábitats de cría 
localizados en los ríos. La Tabla 10-4 resume las principales características bioecológicas de esta 
especie con relación a diferentes variables ambientales. 
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Tabla 10-4. Principales características biológicas y ecológicas de la trucha marrón (adaptado de Fish 
and Wildlife Service 1986). 

 

Variable Valores 

Temperatura máxima letal para adultos 27 °C 

Temperatura óptima para crecimiento 12-19 °C 

Nivel de oxígeno óptimo 9 C a temperatura ≤12 C; y ≥12 g/L a temperatura > 10 
C 

Mínimo nivel de óxigeno 5 mg/L 

pH óptimo 6C.8-7,8 

Temperatura óptima de desove  7-9 °C 

Tamaño de la grava preferida para la construcción 
de los nidos 

1 a 7 cm 

Profundidad óptima de construcción del nido  24,4 a 45,7 cm 

Velocidad del agua sobre el nido 40 a 70 cm/s 

Temperatura óptima de desarrollo del embrión 2-13 C 

Condiciones de sustrato óptimo para la incubación ≤5 % de sedimentos finos 

Condiciones de sustrato inapropiado para la 
incubación 

≥ 30% de sedimentos finos 

Temperatura óptima para los alevinos 7-15 °C 

Rango óptimo de oxígeno disuelto para alevinos 3-7 mg/l a ≤15 °C; 5-9 mg/L a >15 °C 

Rango óptimo para el crecimiento de juveniles 7-19 °C 

Oxígeno disuelto óptimo ≥ 7 mg/L a < 15°C y ≥ 9 mg/L a ≥ 15 °C 

Velocidad preferida de juveniles  15 cm/s 

 
Trucha de lago (Salvelinus namycush) 
 
Su presencia es común en todo el curso del río Santa Cruz y en la campaña de 2015 se capturó un 
ejemplar en estadio 2 de longitud 35 cm en la Estación 1E (Foto 34 del Anexo 4-10-I). Su ciclo de 
vida es predominantemente lacustre pero pueden ingresar a los ríos con fines tróficos siendo una 
especie eminentemente carnívora. Carece de toda relevancia para la pesca deportiva en el río.  
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Salmon Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) 
 
La especie ingresa por el río Santa Cruz hacia mediados del verano y se introduce en el río Caterina 
en febrero tras atravesar el lago Argentino con el fin de desovar en dicho curso en marzo (Ciancio et 
al. 2005). Sin embargo el ingreso de la especie podría comenzar en primavera (Pascual et al. 2005) o 
bien prolongarse hasta comienzos de otoño, dado que en la campaña de 2015 se capturó un 
ejemplar macho maduro en la zona de Piderabuena (Longitud Total= 1002 mm, Peso=10,8 k) y dos 
más aguas arriba en la zona del Laberinto 1 (Estación 5) que resultaron ser una hembra estadio VI 
(Longitud Total= 670 mm, Peso=5,2 kg) y un macho estadio VI (Longitud Total= 690 mm, Peso=5,2 
kg) (Foto 35 del Anexo 4-10-I). Esta especie es semélpara dado que tras el desove los reproductores 
mueren a los pocos días. Becker et al. (2007) mencionan que el origen actual de la especie en la 
cuenca se debería a escapes de la piscicultura de Chile más que a las primeras siembras 
provenientes de USA y que se remontan a 1908 (Tulian 1908; Matini y Mastrarrigo 1963; Baigún y 
Quiros 1986). En el río Caterina se han podido detectar peces de hasta 20 kg, pero que debido a la 
corta longitud del río (8km) su numerosidad que no excedería los 1000 ejemplares por año. Los 
resultados de los análisis de isótopos de C y N de Ciancio et al. (2008) revelan un origen 
indiscutiblemente marino (Figura 10-19).  
 

 

Figura 10-19. Composición de isótopos estables de carbono y nitrógeno en ejemplares de salmón 
chinook del río Caterina, áreas costero-marina y de truchas steelhead del río Santa Cruz.  

 
La mayoría de los ejemplares encontrados responderían al “tipo río o fluvial”, aunque estos autores 
reconocen también la presencia de pocos ejemplares “tipo oceánico”. Estas diferencias entre 
ecotipos aluden a que el tipo oceánico ascienden el río en otoño (primavera en el hemisferio sur), 
desova en los sectores bajos de los ríos y los juveniles solo permanecen tres meses en agua dulce 
antes de migrar al mar. Los peces “tipo río” desovan en los sectores superiores de las cuencas, 
ingresa a los ríos durante casi todo el año pero predominantemente en primavera (otoño en el 
hemisferio sur) y desova en aguas más frías, quedando por lo general los juveniles un año en el agua 
dulce previo a migrar al mar (Narum et al. 2004). Para el desove practican nidos de grava gruesa y 
utilizan correderas y pozones para desplazarse por el río a la espera del momento de la 
reproducción. Los alevinos nacen en primavera y su permanencia como juveniles en agua dulce 
varía y va de 3-6 meses a un año teniendo al momento de migrar una talla de 70-90 mm. No se 
dispone aún de información sobre el ciclo de vida de los alevinos y juveniles de esta especie en la 
cuenca del río Santa Cruz, pero su migración al mar se daría al final de la primavera cuando el río 
gana en caudal.  
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Diversos autores (Bell 1986) y Thompson (1972) han propuesto rangos de máxima tolerancia para 
esta especie durante el período migratorio. Dependiendo si se trata de chinooks de otoño, primavera 
o verano el rango de temperatura aceptable sería de 10,6-19,4 °C, 3,3-13,3 °C y de 13, 9-20 °C, 
respectivamente, desarrollando velocidad crucero de m/s, sostenida de 1,04 a 3, 29 m/s y de punta 
de 3,29 a 6,83 m/s. La temperatura de desove de la especie oscila entre 5,6 y 13,9 °C y la de 
incubación de 5 a 14,4 °C. Las dimensiones de los nidos oscilan entre 9 y 10 m2 los que se instalan 
en profundidades de 0. 45 m. Una vez desarrollado el nido la supervivencia del embrión se ve 
reducida al 50 % si el porcentaje de sedimento fino es del 40%.  
 
Además de la presencia de esta especie en el río Caterina, existen también salmones Chinook en el 
río de las Vueltas, afluente del lago Argentino, pero a la fecha no se conocen resultados sobre sus 
características poblacionales (Figura 10-20). En ambos casos, el ingreso de esta especie a la cuenca 
se da únicamente por el río Santa Cruz que actúa como corredor de dispersión mientras los otros dos 
cursos representan áreas de reproducción y cría de juveniles. 
 

 

Figura 10-20. Ubicación geográfica de los ríos de la cuenca del río Santa Cruz donde se han detectado 
salmones Chinook (líneas amarillas). El río Santa Cruz se muestra solo en su sector inicial.  

 
Aun cuando la especie no presenta en la cuenca la relevancia que posee la trucha steelhead su gran 
porte atrae el interés de pescadores muy exclusivos que se desplazan hacia estos ríos. Dado que se 
trata de ríos de recorrido corto, es probable que la especie pueda ser sobrepescada, incluso 
mediante métodos no deportivos.  
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Lamprea (Goetria australis) 
 
Se trata de una especie anádroma y semélpara que se distribuye en el curso inferior y remonta el río 
en otoño con fines reproductivos. Es prácticamente nulo el conocimiento que se posee de la especie 
en el río Santa Cruz por lo que las siguientes características corresponden al ciclo biológico de la 
especie en otros ríos del hemisferio sur (Oceanía). De acuerdo a Alex (2008) la especie vive en 
estado adulto en el mar de manera parasítica sobre otros peces. Estos individuos son preadultos y al 
ingresar al agua dulce para reproducirse en verano dejan de ingerir alimento y se desarrollan 
sexualmente. Las migraciones son estimuladas por el aumento de caudal pero demoradas por las 
crecidas extraordinarias. La especie construye nidos en área de grava fina por lo que sus áreas de 
desove se encontrarían en el curso superior .Tras el desove que se produce en áreas de grava y 
arena situadas en lugares preferentemente sombreados de la costa pero con agua en movimiento, 
las larvas ammocoetes de 35 a 85 mm permanecen enterradas en orillas de sedimento fino para 
luego de 3-4 años sufrir una metamorfosis que les otorga un aspecto similar a un adulto (fase de 
macroftalmia) pero de pequeño tamaño (90 a 120 mm) , para luego migrar al mar aprovechando la 
mayor velocidad en el centro del cauce y nadando cerca de la superficie.  
 
Perca (Percichtys trucha) 
 
Esta especie que ha sido considerada única para toda la Patagonia (Ruzzante et al. 2006) se 
distribuye por toda la cuenca y en frecuente en todo el curso del río Santa Cruz. En la campaña de 
2015 por ejemplo se encontraron ejemplares juveniles en el curso inferior y adultos en el curso 
superior (Foto 36 del Anexo 4-10-I). En los ambientes lacustres habita aguas someras y a menudo 
vegetadas (Buria et al. 2007), y prefiere fondos fangosos por lo que es probable que en el río Santa 
Cruz se localice en aquellas zonas donde el río presenta bahías protegidas tal como fue detectado 
en el curso medio e inferior.  
 
Puyen chico (Galaxias maculatus) 
 
El puyen chico se distribuye en Patagonia ocupando ambientes tanto lóticos como lénticos (Barriga et 
al. 2007) estando asociado su presencia con vegetación acuática (Colin, Piedra, y Habit 2012). En el 
río Santa Cruz esta especie crece en abundancia a partir de su curso medio, alcanzando las mayores 
densidad en el tramo inferior (Taglafierro et al. 2014a) (Figura 10-21).  
 

 

Figura 10-21. Abundancia de puyen estimada a lo largo del río Santa Cruz desde su naciente en el lago 
Argentino hasta su desembocadura. Las flechas indican las presas N. Kirchner y J. Cepernic 

respetivamente. Fuente: Taglafierro et al. (2014a) 
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Tagliaferro et al. (2014a) demuestran como la abundancia de esta especies en el río Santa Cruz se 
relaciona positivamente con el ancho del río, máxima profundidad y negativamente con la distancia a 
las naciente. La mayor abundancia hacia la desembocadura parece estar asociado con un 
comportamiento diádromo aunque la especie también desarrolla poblaciones encerradas y por lo 
tanto la diadromía de esta especie en el río Santa Cruz sería facultativo (Carrea et al. 2013). Sus 
larvas pueden tener comportamiento migratorio lo que puede explicar la amplia distribución que 
posee la especie (Barriga et al. 2007). Ello es concordante con el comportamiento que esta especie 
muestra en otros ambientes del hemisferio sur (McDowall 2001). En el área de Piedrabuena, por 
ejemplo se encontraron ejemplares conteniendo estroncio en otolitos y una menor proporción en el 
curso sugiriéndose que en hasta zona del río es posible encontrar poblaciones en simpatría (Figura 
10-22). Este fenómeno, por el contrario no se detecta hacia las nacientes del río, donde la densidad 
de puyen es nula.  
 

 

Figura 10-22. Porcentaje de estroncio en otolitos de puyen capturados en Piedrabuena y Cóndor Cliff 
(presa N. Kirchner). Fuente: Carrea et al. (2013).  

 
La campaña de 2015 confirmó en parte estos resultados previos, encontrándose que densidad de 
puyen presentó una tendencia a crecer hacia aguas abajo, no encontrándose individuos de esta 
especie en el curso superior (Figura 10-23). Ello se relacionaría con la disponibilidad de hábitats con 
mayor cobertura por vegetación en el curso inferior tanto sumergida como primaria. Es asimismo 
coherente con la plasticidad fenotípica y capacidad adaptativa que muestra esta especie y que le 
permite ocupar diferentes limnótopos en lagos y ríos (Barriga et al. 2011). 
 

 

Figura 10-23. Densidad de puyen en las diferentes estaciones de muestreo con pesca eléctrica. 

 
Por su parte, las tallas de puyen aumentaron desde aguas arriba hacia aguas abajo (Figura 10-24), lo 
que sería indicativo que el curso inferior se comporta como un área de cría.  
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Figura 10-24. Distribución de talla de puyen en diversas estaciones de muestreo realizadas con pesca 
eléctrica 

 
La abundancia de puyen parece estar asociado a la oferta de hábitats apropiados. En la estación 1E 
la orilla ofrece microhábitats con vegetación acuática (Foto 37 del Anexo 4-10-I) cobertura por 
vegetación riparia y cobertura debido a pequeños troncos y ramas y en menor medida por la 
presencia de sectores con banco socavado. Por el contrario, en la estaciones 2 y 3, la especie se 
encuentra asociada a fondos de piedra ominados por sustrato conteniendo guijarro y cantos pero su 
abundancia decrece en profundidades mayores a 1 a 1.5 m (Foto 38 del Anexo 4-10-I). Ello es 
coincidente con los observado por Tagliaferro et al. (2014a) quienes señalan que existe una 
asociación negativa en la abundancia de esta especie y la profundidad, poniendo en evidencia la 
preferencia de la especie por las áreas litorales.  
 
Róbalo (Eleginops maclovinus)  
 
Se trata de una especie netamente costera, con rasgos nerítico-demersal a bento-nerítico, 
encontrándose normalmente asociada a zonas estuarinas (Pequeño 1979, Cousseau y Perrota 
2014). Durante una etapa de su vida entra desde el mar a la desembocadura de ríos, donde 
permanece viviendo en las cercanías del fondo, alimentándose de algas y pequeños invertebrados 
(Guzmán y Campodónico 1973, Pequeño 1987) y utiliza los estuarios como áreas de cría (Pequeño 
1981). Martin y Bastida 2008 señalan que sus desplazamientos se asocian a los ciclos de marea. En 
la zona de Piedrabuena se pudo capturar ejemplares entre 150 mm y 400 m, lo que indica que a la 
zona ingresan tanto ejemplares juveniles como adultos pequeños o preadultos (Foto 39 del Anexo 4-
10-I). Dicha presencia se verificó en aguas con muy baja conductividad (26 µS) y en aguas altas. 
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10.5 IMPORTANCIA PESQUERA Y SOCIO-ECONÓMICA DE LOS RECURSOS DEL RÍO SANTA 
CRUZ 

El río Santa Cruz acapara la atención de los pescadores deportivos debido a la existencia de la forma 
anádroma de la trucha arco iris y que da origen a una pesquería con características únicas en 
Patagonia. Se trata de una pesquería estacional dado que la especie puede capturarse desde fines 
del verano hasta comienzos de invierno, concentrándose la actividad pesquera casi exclusivamente 
en la zona de Piedrabuena. La zona se destaca además por ser la sede de un concurso anual que se 
realiza desde 1999 generalmente hacia fines de marzo y que posee relevancia nacional, 
acrecentando la visibilidad de esta pesquería. Este concurso actualmente es reconocido como la 
Fiesta Nacional de la Steelhead y con él se realizan actividades conexas como la siembra de 
alevinos, un festival y feria de artesanías, teniendo un fuerte apoyo de la intendencia local y de los 
habitantes de Piedrabuena en general que se encuentran plenamente identificados con este evento 
(Fotos 40 a 45 del Anexo 4-10-I). 
 
Durante el concurso de 2015 se utilizaron encuestas estructuradas para conocer la percepción de los 
pescadores sobre el concurso y esta pesquería en general (Anexo 4-10-II). De acuerdo a la 
información recabada por Pascual et al. (2005) las Fiestas Nacionales de la trucha organizadas en 
Piedrabuena tuvieron 127 participantes en 2000, 171 en 2004 y 161 en 2005. Se estimó que unos 
400 pescadores de otras localidades visitaron el Río Santa Cruz con el propósito de practicar la 
pesca deportiva en la temporada 2004-2005, el 25% de ellos extranjeros. Para el concurso de 2015 
se registraron casi 250 personas, pero la participación efectiva llegó a unas 160.  
 
Composición de tallas de las truchas del concurso 2015 

 
Durante el evento se capturaron 46 ejemplares cuya talla osciló entre 21 y 79 cm longitud total, 
siendo la talla media capturada de 53 cm. El porcentaje de hembras fue del 51% y de machos del 
49%. Se observó una distribución de tallas bimodal existiendo una moda entre 40 y 44 cm y otra de 
75-79 cm (Figura 10-25). 
 
 

 

Figura 10-25. Distribución de tallas de truchas capturadas durante el concurso de 2015 

 
A continuación se presenta la información recabada a partir de encuestas cerradas que fueron 
entregadas a los pescadores al inicio del concurso (Anexo 4-10-II). Se obtuvo un retorno del 40% que 
utilizó para determinar diversas características socio-económicas y pesquera de la actividad en 
general en el río Santa Cruz.  
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Edad de los participantes y sexo 
 

El rango encontrado de edad fue de 17 a 78 años, advirtiéndose que existe una gran paridad en 
participantes jóvenes y de edad madura (Figura 10-26). Ello señala que participan pescadores con 
diferente experiencia, pero con una mayor presencia de hombres que de mujeres (Figura 10-27). 
 

 

Figura 10-26. Edad de participación en el concurso de pesca 

 

Figura 10-27. Porcentaje de sexos. 
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Lugar de residencia 
 
Todos los pescadores que integraron el concurso de 2015 fueron de Argentina. La mayor cantidad de 
pescadores provinieron de Piedrabuena, seguido de Río Gallegos, si bien en una proporción 
considerablemente menor. Los únicos pescadores de otras provincias fueron de Tierra del Fuego 
pero baja cantidad (Figura 10-28). 
 

 

Figura 10-28. Origen de residencia de los participantes en el concurso. 

 
Educación 
 
La mayoría de los participantes presentaron nivel de educación secundaria, pero casi un 20% exhibió 
estudios terciarios (Figura 10-29). 
 

 

Figura 10-29. Nivel de educación de los participantes en el concurso de pesca 
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Nivel de empleo 
 
La mayor proporción de pescadores fueron empleados en relación de dependencia que de acuerdo a 
los análisis de procedencia serían entonces de Piedrabuena (Figura 10-30). 
 

 

Figura 10-30. Empleo u ocupación declarada por los participantes del concurso. 

 

Preferencias por salir de pesca  
 
Los pescadores mostraron preferencia por salir de pesca por sobre todo con su familia y amigos, 
reforzando la percepción que la pesca en el rio Santa Cruz constituye un evento vinculado a una 
importante actividad social (Figura 10-31). 
 

 

Figura 10-31. Preferencia por salir de pesca  
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Frecuencia de pesca 
 
Los pescadores declararon salir de pesca con frecuencia semanal o bien muy seguido a lo largo de 
todo el año, poniendo en evidencia que la pesca cumple un rol importante como actividad de 
esparcimiento (Figura 10-32). 

 

Figura 10-32. Frecuencia de salidas para una excursión de pesca 

 
Tipo de pescador 
 
Los pescadores se definieron primeramente como pescadores habituales aun cuando una importante 
proporción también se consideró como pescador eventual (Figura 10-33). Los pescadores avanzados 
fueron minoría lo que se ajusta al perfil de dominar en el río pescadores locales que hacen de la 
pesca un pasatiempo más que un deporte sensu stricto 
 

 

Figura 10-33. Calificación de los pescadores basado en su capacidad 
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Calidad de pesca en el río Santa Cruz 

Los pescadores consideraron que la calidad de pesca es entre regular y buena de acuerdo a sus 
expectativas (Figura 10-34). 

 

Figura 10-34. Calidad de pesca en el río Santa Cruz 

 
Captura habitual de peces por salida de pesca 

 
Por salida de pesca la captura más común fue de 2 a 3 piezas (Figura 10-35) 
 

 

Figura 10-35. Número de peces capturado por salida de pesca 
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Expectativas de pesca 
 
Los pescadores consideraron como exitosa una salida de pesca si pudieron capturar al menos un 
pez, lo cual se encuentra dentro de lo que usualmente los pescadores declaran capturar (Figura 
10-36). 

 

Figura 10-36. Expectativa de captura por salida de pesca 

Temporada de pesca 
 
La pesca tiene lugar todo el año, pero una amplia mayoría de pescadores asiste al río en los meses 
de febrero, marzo y abril lo que es coincidente con el ingreso de las truchas arco iris anádromas. Por 
otra parte, se advirtió que casi un 80% de los pescadores encuestados asiste a pescar los días 
feriados, mientras un 40% también los hace los días de semana, representado ello un porcentaje sin 
duda elevado (Figura 10-37).  
 

 

Figura 10-37. Variabilidad temporal de la pesca  
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Participación en concursos previos  
 
El mayor porcentaje de pescadores de la edición 2015 declaró no haber tenido experiencia previa en 
otros concursos, lo cual podría explicarse en que los anteriores tuvieron un costo de inscripción, 
mientras que el de 2015 fue gratuito (Figura 10-38).  

 

Figura 10-38. Frecuencia de participación en concursos de pesca en Piedrabuena 

 
Del 62% que declaró haber tomado parte en al menos un concurso previo, la calificación otorgada a 
ese o esos eventos anteriores fue mayoritariamente de bueno (Figura 10-39). 

 

 

Figura 10-39. Valoración de los concursos de pesca 
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Gastos de una salida de pesca 
 
La mayoría de los pescadores declaró que el mayor gasto de una salida de pesca está dado por el 
alojamiento y en segundo lugar por el transporte (Figura 10-40). 

 

 

Figura 10-40. Importancia relativa de gastos en una salida de pesca según diferentes rubros  

 
Un elevado porcentaje de pescadores declaró gastos promedio 500-1000$ por salida de pesca y el 
67% de ellos pagó entre 500 y 2500$ (Figura 10-41). 
 

 

Figura 10-41. Gastos declarados par una salida de pesca 
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Lugares de preferencia en la provincia 
 
Piedrabuena y el río Santa Cruz aparecieron como los lugares preferidos de los pescadores para 
salir a pescar en la provincia seguido por Puerto Santa Cruz y el río Gallegos (Figura 10-42).  
 

 

Figura 10-42. Preferencia de primeros lugares de pesca en la Pcia. De Santa Cruz 

 
También Piedrabuena y el río Santa Cruz figuraron como el segundo lugar más escogido (Figura 
10-43). 
 

 

Figura 10-43. Preferencia de segundos lugares de pesca en la Pcia. De Santa Cruz 
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Especies preferidas de pesca 
 

La especie que ocupó el primer lugar en las preferencias fue la trucha arco iris migratoria, pero la 
variedad residente y la trucha marrón resultaron también especies consideradas como de 
importancia pesquera. El salmón Chinook exhibió una preferencia moderada lo que podría asociarse 
a las dificultades de su captura durante la migración ascendente y a la poca familiaridad de los 
pescadores con esta especie. La perca, por su lado, resultó ser una especie con escasos adeptos 
(Figura 10-44 a Figura 10-48). 
 

 

Figura 10-44. Orden de preferencia de pesca de la trucha aro iris steelhead 

 

 

Figura 10-45. Orden de preferencia de pesca de la trucha aro iris residente 
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Figura 10-46. Orden de preferencia de pesca de la trucha marrón 

 

 

Figura 10-47. Orden de preferencia de pesca del salmón Chinook 

 

 

Figura 10-48. Orden de preferencia de pesca de la perca 
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Tallas y pesos mínimos aceptables y de trofeos 

Se evaluó cual era la expectativa de los pescadores de trucha steelhead en una salida de pesca en 
cuanto a capturar un pez de un cierto tamaño o peso mínimo aceptable, y que por lo tanto justificara 
el viaje o asistencia a río, y de un pez de una talla o peso trofeo. La talla mínima aceptable varió 
entre 30 y 80 cm, mientras el trofeo fue entre 50 y 120 cm (Figura 10-49). Mientras que la distribución 
de preferencias de tallas mínimas fue pareja, en el caso de las tallas trofeo se advirtió una talla modal 
muy marcada en 90 cm. La mayor coincidencia de criterios se presentó entre los 70 y 80 cm. Para el 
caso de los pesos, el peso mínimo aceptable osciló entre 1 y 7 kg, mientras que el peso trofeo varió 
entre 3 y 11 kg (Figura 10-50). La coincidencia de criterios se limitó prácticamente a los pesos de 5 y 
6 kg. 
 
La discrepancia entre las expectativas de una talla mínima y una de trofeo fue del 66%, mientras las 
de los pesos del 43%. En otras palabras, el promedio de las tallas mínimas esperables de captura 
resulta ser un 66% menor al promedio de las tallas trofeo, mientras que ello se reduce a 43 % en los 
pesos. Ello implica que los pescadores son más exigentes a la hora de valorar las capturas por el 
peso que por la talla.  
 

 

Figura 10-49. Valores comparativos de tallas mínimas aceptables en una salida de pesca y una talla 
considerada como de trofeo 

 

Figura 10-50. Valores comparativos de pesos mínimos aceptables en una salida de pesca y un peso 
considerado como de trofeo 
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Razones para realizar una excursión de pesca 
 
La mayor justificación para salir de pesca estuvo relacionado con aspectos vinculados al relax, 
contacto con la naturaleza y salida con amigos (Figura 10-51) Ello implica que la salida de pesca 
busca como fin favorecer un uso social de la actividad en un ambiente de tranquilidad y en pleno 
contacto con el medio natural. Entre los aspectos pesqueros el tamaño de los peces y la posibilidad 
de capturar ejemplares trofeo fue una motivación mucho más importantes que la cantidad. Ello 
señala que el pescador de la zona aprecia la pesquería de la steelhead por su calidad, siendo ello 
coherente con su conformidad por extraer pocos ejemplares tal cual se señaló previamente. Los 
aspectos técnicos vinculados a los equipos de pesca no fueron importantes lo que estaría indicando 
que la mayoría de los pescadores utilizan equipos más convencionales que se renuevan con baja 
frecuencia y ello está asociado con el nivel de ingresos moderados a bajos.  
 

 

Figura 10-51. Ranking de razones para elegir de pesca. 1: sin importancia; 2: poco importante; 3: 
importante; 4: muy importante. 

Percepción sobre motivaciones para salir a pescar 
 
Se asignaron puntajes en una escala de: -1: Muy en desacuerdo; 0: Neutral; 1: De acuerdo; 2: Muy 
de acuerdo para medir las percepciones sobre que representaría una salida exitosa. 
 
Una salida se consideró por si misma exitosa si dieron las siguientes situaciones: 
 

El solo hecho de salir de pesca, aún sin pescar nada  103 

No importa que especies se pesca si la salida es con amigos 97 

Aun si se devuelven los peces al agua 95 

Si se capturan uno o dos peces grandes más que muchos pequeños 70 

Cuanto más grande es el pez 65 

Cuanto más peces se capturan 14 

Cuando es posible comérselos  -3 
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Los resultados muestran que el concepto de salida exitosa se relaciona por sobre todo con la 
experiencia de la pesca más que con la calidad o cantidad de la captura, al punto que se privilegia la 
conservación de la especies mediante la devolución al agua y no su captura para consumo. 
 
Percepción de cambios en la abundancia y talla de peces en el río Santa Cruz 

 
Las percepciones difirieron marcadamente en cuanto a los cambios de talla y abundancia, aun 
cuando dominó la visión que en general se ha mantenido la abundancia y tamaño de los peces 
(Figura 10-52). 
 

 

Figura 10-52. Percepción de los pescadores relacionado con cambios en la abundancia y tamaño de los 
peces 

 
Cambios en la reducción de abundancia por especie 
 
En el caso de la trucha arco iris residente los pescadores opinaron mayoritariamente que han existido 
ciertos cambios aun cuando no extremadamente marcados. Para la steelhead se apreció una 
percepción dual, ya que o bien la mayoría expresó que no se han detectado reducciones de 
abundancia o bien estas han mostrado una tendencia algo o marcadamente decrecientes. En el caso 
de la trucha marrón la reducción es más perceptible, mientras que para la perca prevaleció la opinión 
que los cambios fueron pocos (Figura 10-53 a Figura 10-56).  
 

 

Figura 10-53. Percepción de los pescadores relacionado con cambios en la abundancia de la trucha 
arco iris residente 
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Figura 10-54. Percepción de los pescadores relacionado con cambios en la abundancia de la trucha 
steelhead. 

 

 

Figura 10-55. Percepción de los pescadores relacionado con cambios en la abundancia de la trucha 
marrón 

 

 

Figura 10-56. Percepción de los pescadores relacionado con cambios en la abundancia de la perca 

 
Disponibilidad a aumentar los gastos para continuar pescando en el río Santa Cruz 
 
Una 59 % de pescadores expresó que estarían dispuestos a pagar más dinero para seguir pescando 
en el río Santa Cruz contra un 41% que no, variando la disponibilidad de pagar por ello entre 600 y 
5000$ y con un valor promedio de 2200$. 
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10.6 CONCLUSIONES 

La información obtenida en el río Santa Cruz a la fecha revela que este curso presenta una 
composición de especies pobre pero acorde a lo exhibido en otros ríos de Patagonia. Se han 
identificado 4 especies nativas (lamprea, perca, puyen chico y róbalo) y 4 exóticas (trucha arco iris, 
trucha marrón, trucha de lago y salmon chinnook) teniendo así un índice de integridad zoogeográfica 
intermedio. También han sido señalados para la cuenca otras especies no detectadas aún en el río 
como el puyen grande, peladilla y el pejerrey patagónico. 
 
El río Santa Cruz es uno de los cursos de Patagonia con mayor cantidad de especies exóticas, 
exhibiendo dos de ellas (trucha steelhead y salmón chinook) anadromía. 
 
La trucha arco iris del río Santa Cruz presenta el fenómeno conocido como anadromía parcial o 
facultativa donde una parte de la población exhibe comportamientos migratorios al medio marino con 
fines de alimentación y crecimiento para luego retornar al agua dulce a reproducirse, mientras la otra 
permanece siempre en los ríos como residente completando allí su ciclo de vida. 
 
La presencia de la forma anádroma es un caso único en Patagonia y acaso en Sudamérica. Los 
estudios genéticos revelan que no existen diferencias genéticas perceptibles por lo que debería 
considerarse como una población polimórfica con dos formas que se encuentran en simpatría y que 
reconocen un ancestro común. Los análisis de la composición de otolitos sugieren que la población 
de trucha arco iris del río Santa Cruz puede expresar una u otra forma como alternativas fenotípicas 
de una población simpátrica y la aplicación de técnicas isotópicas ha servido también para poder 
reconocer la existencia de anadromía en el río Santa Cruz. Sin embargo, no se tiene certeza del 
grado de flujo génico existente entre ambas. La aparición de smolts parece estar relacionado con un 
componente genético asociado al origen materno, pero ciertamente los factores ambientales pueden 
influir sobre la decisión de que los juveniles smoltifiquen o no.  
 
Las truchas anádromas exhiben una talla mucho mayor, se reproducen 8 veces a lo largo de su ciclo 
de vida y son más fecundas, en contraposición con las residentes que solo lo hacen cuatro veces. La 
edad máxima para peces anádromos y no anádromos es de 11 y 7 años respectivamente. 
 
A partir del movimiento de truchas anádromas radio marcadas y la captura de ejemplares en 
avanzado estado de madurez en primavera se pudo establecer que las áreas de desove se 
encontrarían en el sector alto de la cuenca, más precisamente en las zonas conocidas como Primer 
Laberinto (km 320, distancia desde la desembocadura) y Segundo Laberinto (km 350, distancia 
desde la desembocadura). En esta zona parecen converger no solo las truchas anádromas y 
residentes del río sino también otras de origen lacustre. 
 
La maduración y reproducción tiene lugar durante el tercer año de vida y su desove no se produce 
hasta ya entrado el invierno (julio/agosto) y ocurre principalmente en setiembre eclosionando los 
huevos entre noviembre y enero. Una vez eclosionado el huevo el estadio de alevino se extiende 
durante la primavera entre 1 a 3 meses para luego a partir del verano transformarse en juvenil (parr). 
Los juveniles residentes provienen de nacimientos acaecidos durante el fin del invierno mientras que 
los de truchas anádromas provienen de nacimientos ocurridos ya entrada la primavera. 
 
Los juveniles de la forma anádroma migran al mar hacia mediados de primavera luego de 
permanecer mayormente 2 años en agua dulce, para luego retornar al río con el fin de iniciar la 
migración reproductiva hacia fines del verano y comienzos del otoño. Dado que la especie es 
iterópara, ello implica que la misma desova varias veces durante su ciclo de vida y en el caso del río 
Santa Cruz permanece casi un 60% de su tiempo en agua dulce, mientras el 40% restante habita en 
el medio marino. El mayor porcentaje de post-smolts que retornan al río para su primer desove 
poseen una edad de dos años y un poco más del 50% de los peces de 3 años que ingresan al río ya 
han desovado una vez. 
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La abundancia de individuos recién eclosionados (0+) de trucha arco iris es estable en los tramos 
superiores y medios pero decrece notablemente hacia el tramo inferior. La presencia de juveniles en 
el curso superior se asocia a hábitats localizados en cauces secundarios que proporcionan cobertura 
costera debido a vegetación riparia o sumergida y en el curso medio se debería a playas de cantos 
que ofrecen buena cobertura. 
 
Los juveniles provenientes de madres anádromas se localizarían preferentemente en el sector alto 
(km 240-320) y medio (km 155-210) de la cuenca, mientras los juveniles residentes dominarían en el 
sector bajo (km 55-110). 
 
En todo caso, es aun escasa la información que se tiene sobre la disponibilidad de sitios de desove 
en la cuenca para permitir reemplazar aquellos que puedan ser afectados por el desarrollo de los 
embalses. Se ignora, en todo caso, cuales son las tasas de retorno y como ello podría diferir en 
función de la aptitud ambiental de las áreas de cría. Aun cuando el conocimiento de las áreas 
reproductivas es incipiente se reconoce que el curso superior del río parece desempeñar un rol 
ecológico fundamental al disponer de la calidad de hábitat requerida por la especie para su 
reproducción, mientras el sector medio contribuiría más como área de cría.  
 
Sobre el ciclo biológico de las otras especies exóticas la información existente es mínima. La trucha 
marrón presenta una distribución limitada a la cuenca superior donde parece tener su área de 
desove. Al igual que puede ocurrir con la variedad residente de la trucha arco iris, es probable que 
estas especies se desplacen en cierto momento entre el lago y el río.  
 
Por su parte, el salmón Chinook ingresa por el río Santa Cruz (que utiliza como corredor migratorio) 
hacia fines de primavera y mediados del verano y se introduce en el río Caterina en febrero tras 
atravesar el lago Argentino con el fin de desovar en dicho curso en marzo. También se lo encuentra 
en el río de las Vueltas, afluente del algo Viedma. 
 
En cuanto a las especies nativas, el puyen presenta una distribución abundante en la cuenca inferior 
y decrece hacia aguas arriba, exhibiendo un comportamiento diádromo. Ello se relacionaría con la 
disponibilidad de hábitats con mayor cobertura por vegetación en el curso inferior tanto sumergida 
como riparia. Las tallas de esta especie aumentaron desde aguas arriba hacia aguas abajo lo que 
sería indicativo que el curso inferior se comporta como un área de cría.  
 
Otra especie nativa migratoria, y también anádroma, es la lamprea, sobre la cual no se tiene 
información alguna de su ciclo biológico en este curso.  
 
Es así que de las ocho especies detectadas en el río Santa Cruz, cinco de ellas requieren mantener 
sus desplazamientos migratorios (de dispersión, tróficos, de smoltificación y reproductivos). 
Claramente, la información biológica y ecológica de estas especies, particularmente aquellos 
aspectos vinculados a la dinámica migratoria ascendente y descendente, áreas de reproducción y de 
cría se considera aún insuficiente.  
 
Un aspecto distintivo del río Santa Cruz es su relevancia como pesquero provincial e incluso 
internacional. Se trata de una pesquería única en su tipo para la región patagónica y posiblemente 
para Sudamérica gracias a la presencia de una población de trucha arco iris que a diferencia de lo 
que ocurre en otros grandes ríos patagónicos, presenta una forma anádroma con características de 
interoparidad y longevidad destacadas. Los concursos anuales vinculados a la captura de esta 
especie representan un evento muy movilizador a nivel provincial y que activa durante su duración la 
economía local de Piedrabuena.  
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Para la comunidad local la pesca en el río Santa Cruz reviste gran importancia social y se destaca 
como actividad importante para la comunidad, teniendo lugar durante todo el período migratorio de la 
especie. Al parecer, el río ha mantenido su pesquería en un estado saludable conformando las 
expectativas de los usuarios, quienes valoran el tamaño de sus peces más que la cantidad y por lo 
tanto asignan gran valor a poder disfrutar de la experiencia de pescar un recurso único en la 
Patagonia. 
 
El río Santa Cruz posee relevancia pesquera por sí mismo y es considerado como el mejor pesquero 
provincial, no solo debido a la posibilidad de capturar la trucha arco iris sino también trucha marrón 
en su curso superior. Otra especie de creciente interés deportivo es el salmón Chinook. Esta última 
especie es capturada casi exclusivamente en el sector superior de la cuenca a donde se desplaza 
con fines reproductivos. Esto parece haber incentivado el turismo pesquero en dichas zonas pero en 
la actualidad no se dispone aún de datos fidedignos sobre las características e impactos de estos 
recursos, pero que deberían ser tenidas en cuenta para el proyecto. 
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Foto 1.  Equipo Smith-Root M12 portátil utilizado para la pesca experimental en zonas litorales y 
someras del río 

 

 

Foto 2. Técnica de pasado del equipo de pesca eléctrica paralelo a la orilla y con movimiento en zig-zag. 
La foto corresponde a la Estación 5 
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Foto 3. Realizando pesca eléctrica en la zona litoral aguas debajo de la represa JC (Estación 3) 

 

 

Foto 4. Vista de las redes utilizadas en la pesca experimental (vista en Estación 4) 

 

 

Foto 5. Tren de redes enmalladoras utilizada (vista en Estación 1r) 
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Foto 6. Redes enmalladoras caladas perpendicular a la costa en Estación 1r 

 

 

Foto 7. Trasmallo cerrando el ingreso a un brazo lateral del río en estación 1r 

 

 

Foto 8. Redes y trasmallos calados paralelos a la costa en Estación 4. La velocidad de la corriente es 
perceptible a simple vista. 
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Foto 9. Trasmallos calados perpendiculares al curso de un brazo secundario en Estación 5, Nótese la 
menor corriente debido a la presencia de islotes aguas arriba 

 

 

Foto 10. Pesca con caña en Estación 4. 

 

 

Foto 11. Curso superior mostrando la complejidad geomorfológica e hidrológica generada por islas de 
grava y guijarros y la presencia de brazos secundarios  
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Foto 12. Isla de gravas y guijarros en la zona conocida como Laberinto 1 

 

 

Foto 13. Zona de aguas residuales y fondos limosos localizada en la zona conocida como Laberinto 1 

 

 

Foto 14. Vista general del río en su tramo medio entre las represas NK y JC. Adviértase la ausencia de 
cauces secundarios o islas 
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Foto 15. Vista costa acantilada aguas entre el emplazamiento de la represa NK y Estación 5. 

 

 

Foto 16. Sector medio del curso mostrado una bahía de aguas quietas y someras 

 

 

Foto 17. Costa de acantilados del curso medio donde se advierte la elevada velocidad de la corriente 
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Foto 18. Vista de una orilla de guijarros y gravas en Estación 4  

 

 

Foto 19. Detalle de la composición granulométrica en la Estación 4 y que abarca unos 4-5 metros de 
extensión desde la orilla. Nótese como el tamaño del sustrato se incrementa rápidamente a medida que 

crece la distancia desde la orilla. 

 

 

Foto 20. Bahía de fondos blandos adyacente a la Estación 4 
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Foto 21. Vista del río aguas arriba de Piedrabuena (altura puente carretero Ruta 3) 

 

 

Foto 22. Vista del río aguas arriba de Piedrabuena (zona del aerodrómo) 

 

 

Foto 23. Zona costera mostrando parches de vegetación riparia 
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Foto 24. Ejemplares de trucha arco iris residente capturados en Estacion 1r 

 

 

Foto 25. Ejemplar de trucha steelhead capturado en la Estación 3 

 

 

Foto 26. Vista de hembra de trucha steelhead capturada en Estación 3 y en avanzado estado de 
madurez 
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Foto 27. Cobertura riparia en un brazo lateral (Estación 5) 

 

 

Foto 28. Ramas depositadas en el fondo de un brazo secundario ofreciendo refugio para peces 
juveniles (Estación 5) 

 

 

Foto 29. Hábitats de juveniles trucha arco iris debido a vegetación riparia en Estación 2 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-10-I) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 10 Ictiofauna - Anexo I - Rev0  

  

PUNTO 10 - ICTIOFAUNA 
ANEXO I - FOTOGRAFÍAS 

Página 12 de 17 

 

 

Foto 30. Orilla de canto rodado que proporciona hábitats para juveniles de trucha arco iris en Estación 
2 

 

 

Foto 31. Ejemplares de juveniles de trucha arco iris capturados en la Estación 4 

 

 

Foto 32. Ejemplares de trucha marrón capturados en Estación 5 
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Foto 33. Hembra de trucha marrón en estado de madurez avanzada o cuasi desove 

 

 

Foto 34. Ejemplar de trucha de lago capturado en Estación 1E 

 

 

Foto 35. Ejemplar de salmón Chinook capturado en Estación 1r 
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Foto 36. Ejemplar de perca capturado en Estación 1r 

 

 

Foto 37. Habitat ripario para puyen con presencia banco socavado y vegetación en Estación 1e 

 

 

Foto 38. Área de refugio de puyen en la Estación 3 
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Foto 39. Ejemplares de róbalo capturados en Estación 1r 

 

 
 

 

Foto 40. Difusión del concurso en las calles y comercios de Piedrabuena 
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Foto 41. Presencia de pescadores durante la inscripción en el Teatrino 

 

 

Foto 42. Jornada de pesca durante el concurso. Vista de pescadores de mosca situados en la costa sur 
del río Santa Cruz  

 

 

Foto 43. Jornada de pesca durante el concurso. Vista de pescadores de spinning situados en la costa 
norte del río Santa Cruz  
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Foto 44. Siembra de alevinos de trucha arco iris provistos por la estación de piscicultura de isla Pavón 

 

 

Foto 45. Entrega de premios a los pescadores que retornaron las encuestas 
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11 HERPETOFAUNA 

11.1 ANFIBIOS   

La fauna de anfibios tiene en la estepa escasos representantes de las familias Leptodactylidae y 
Bufonidae. La especie más adaptada a las condiciones de la estepa es Pleurodema bufoninum, que 
llega hasta el sur del continente (Paruelo et al., 2005). 

La Patagonia tiene un número relativamente bajo de especies, debido en parte a que la riqueza de 
los anfibios disminuye con la latitud. No obstante, la batracofauna patagónica posee atributos que le 
confieren un gran valor desde el punto de vista de la conservación. Considerada una fauna relictual, 
presenta un alto grado de endemismos, desde regionales hasta microendemismos, tanto a nivel 
específico como genérico, incluyendo una familia endémica y además posee géneros monotípicos y 
especies con particularidades únicas (Vellard 1957; Cei 1962, 1979; Vuilleumier 1968; Lynch 1978; 
Formas 1979; Úbeda 1998) (Úbeda y Grigera, 2007). Existen, además, varios endemismos 
circunscriptos a ambientes de lagunas basálticas o pequeños arroyos (Paruelo et al., 2005). 

Según Úbeda y Grigera (2007), la mayor riqueza (21 especies) se encuentra en el norte de la 
Patagonia, entre 39 y 42°S, y la mínima se presenta en el extremo sur del continente (51º 38´S) con 
una sola especie: Pleurodema bufoninum.  

Según Úbeda y Grigera (2007), de las especies presentes en Santa cruz, sólo Atelognathus salai y 
Pleurodema bufoninum habitan la ecorregión de la Estepa Patagónica; sin embargo, la distribución 
latitudinal del sapito andino, Atelognathus salai, hace que no sea una especie potencialmente 
presente en el área de estudio.  Por la tanto, la única especie de anfibio que potencialmente estaría 
presente en el área de influencia del proyecto es Pleurodema bufoninum1.  
 
Pleurodema bufoninum, es la única especie distribuida en toda la Patagonia árida (Cei, 1980, Úbeda 
y Grigera, 2007). Esta especie se encuentra protegida en el Parque Nacional Los Glaciares y en el 
Parque Nacional Monte León, entre otros, y no se encuentra globalmente amenazada.  
 
Mongilltot (2005) menciona el indicio de presencia de una especie de sapo a partir de una entrevista 
a un poblador local. Esto podría referirse a la presencia de Pleurodema bufoninum según las 
descripciones dadas y que se trata de la única especie factible de ser encontrada en la zona. 
 
Los anfibios han sido históricamente relegados desde el punto de vista de la conservación, pero 
durante las últimas dos décadas son el foco de una preocupación creciente debido a la disminución y 
fragmentación de muchas de sus poblaciones, a la retracción de sus áreas de distribución, y a las 
extinciones de especies (Wake y Morowitz, 1991; Úbeda y Grigera, 2007). Son muy vulnerables a los 
cambios en el ambiente; en este sentido, en todo el mundo ha ocurrido que el uso de agrotóxicos y la 
introducción de especies han causado extinciones puntuales o completas (Paruelo et al., 2005). Los 
principales factores que los afectan son el cambio climático, la fragmentación o modificación del 
hábitat, las especies introducidas, la contaminación química y algunas enfermedades (Pechmann y 
Wake, 2006; Úbeda y Grigera, 2007). En Argentina, la pérdida de hábitats incluye fundamentalmente 
la alteración de los ambientes boscosos, la conversión de áreas naturales en campos de agricultura o 
de pastoreo, la alteración de humedales, el anegamiento de extensos territorios por la construcción 
de  megaemprendimientos hidroeléctricos en ríos de llanura y la expansión de los ambientes urbanos 
(Vaira et al., 2012). 
 
Durante el período 24 de Abril al 4 de Mayo de 2015 se llevó a cabo un relevamiento de fauna 
presente en el área de influencia de las obras. Se realizaron registros de observaciones directas y 
relevamientos de ruta, no siendo observados anfibios como parte del mismo. 

  

                                                
1 Se agradecen los comentarios personales de Carmen Úbeda al respecto. 
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11.2 REPTILES 

Dentro de la fauna de vertebrados de la Patagonia, los reptiles son el grupo con mayor presencia de 
endemismos. Esto se da principalmente en los saurios de la familia Iguanidae (Paruelo et al., 2005). 
 
En la provincia de Santa Cruz, el grupo de los reptiles está representado exclusivamente por 
lagartijas y una especie de serpiente, la yarará ñata, Bothrops ammodytoides. Sin embargo, la 
distribución de esta última no abarca la zona de influencia del proyecto. 
 
Según Breitman et al. (2014), el número de especies de lagartijas distribuidas en la provincia de 
Santa Cruz es 29 (27 especies y dos subespecies); sin embargo tres de éstas no presentan registros 
actuales. Estas especies pertenecen mayoritariamente a la familia Liolaemidae, y en menor medida, 
a las familias Leiosauridae y Phyllodactylidae. 19 de estas especies pertenecen a la sección 
Liolaemus lineomaculatus, las cuales son endémicas del extremo sur de Patagonia; algunas 
presentan distribuciones muy restringidas a ciertas mesetas del oeste y, a excepción de cinco 
especies, se encuentran no amenazadas (Breitman et al., 2014).  
 
Breitman et al. (2014) describieron la distribución geográfica de las especies de lagartijas en la 
provincia de Santa Cruz a partir de 1565 registros de la colección LJAMM-CNP (CENPAT - 
CONICET, Chubut). Particularmente, el área de influencia directa del presente proyecto es una zona 
con bajo número de localidades muestreadas, y bajo a medio en la zona de influencia indirecta. La 
mayor riqueza de especies de lagartijas encontrada por Breitman et al. (2014) es en el norte de la 
provincia y entre otras cuatro localidades, en el centro del departamento Lago Argentino.  
 
En la Tabla 11-1 se detallan las especies de lagartijas potencialmente presentes en el área de 
estudio, en base a dicho trabajo. Se incluye el estado de conservación (EC) de las especies, según 
(Abdala et al., 2012), la cual coincide con la categorización de la IUCN (2014) para estas especies. 
Las abreviaturas de las categorías de conservación son: NA: No Amenazada; EP: En Peligro; A: 
Amenazada; VU: Vulnerable; IC: Insuficientemente Conocida. 
 

Tabla 11-1. Especies con probabilidad de presencia en el área de estudio según (Breitman et al., 2014) y 
su estado de conservación según (Abdala et al., 2012). 

Familia Especie Nombre común EC 

Leiosauridae Diplolaemus darwinii Matuasto NA 

Liolaemidae 

Liolaemus escarchadosi Lagartija de Los Escarchados NA 

Liolaemus kingii Lagartija de King NA 

Liolaemus lineomaculatus Lagartija de Deseado NA 

Liolaemus fitzingerii Lagartija de Fitzinger NA 

Liolaemus magellanicus Lagartija Magallánica NA 

Liolaemus sarmientoi Lagartija de Sarmiento NA 

 
Breitman et al. (2014) afirman que, salvo Diplolaemus darwinii, el resto de las especies citadas como 
potencialmente presentes en el área de influencia del proyecto pertenecen a la sección Liolaemus 
lineomaculatus, las cuales son endémicas del extremo sur de Patagonia; algunas presentan 
distribuciones muy restringidas a ciertas mesetas del oeste y, a excepción de cinco especies, se 
encuentran no amenazadas. A su vez, mencionan que de las especies/subespecies que no 
pertenecen a la sección L. lineomaculatus, la especie Diplolaemus darwinii representa el único linaje 
antiguo que persistió en el área durante los últimos millones de años (M. Morando, datos no 
publicados; Breitman et al., 2014), que su densidad parece ser baja, y que si bien son necesarios 
estudios detallados para comprender mejor la biología de esta especie, recomiendan controlar que 
no se realicen capturas en números elevados para su estudio.  
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Liolaemus escarchadosi es endémica del Cordón de los Escarchados (800-900 m.s.n.m.), Calafate, 
Esperanza, hasta Parque Nacional Monte León (Abdala et al., 2012). Según Breitman et al. (2014), 
tanto L. escarchadosi como L. sarmientoi son especies de presencia común y a veces abundante en 
las localidades donde se las encuentra. En cambio, L. magellanicus y D. darwinii son especies de 
presencia rara en las localidades donde se las encuentra. La lagartija de Fitzinger estaría sólo 
presente en el área aledaña al estuario del río Santa Cruz, dentro del área de estudio.  
 
Dado el bajo número de registros pertenecientes al área de estudio, la información contenida en la 
Tabla 11-1 es meramente orientativa de las especies potencialmente presentes en la zona. La 
especie L. kingii fue incluida en la Tabla 11-1 dado que los registros de la especie se encuentran 
cercanos al área de estudio (en Breitman et al, 2014).  
 
A su vez, esta especie fue muestreada en el Relevamiento Herpetológico del valle fluvio–glaciar del 
río Santa Cruz realizado en marzo de 2005 (Mongilltot, 2005), lo cual confirma su presencia en la 
zona. Las especies muestreadas en dicho relevamiento fueron L. kingii  y L. lineomaculatus.  A su 
vez, el relevamiento menciona una especie de matuasto que podría estar presente según los 
resultados de las entrevistas realizadas; esta especie de matuasto podría ser D. darwinii de acuerdo 
al patrón de distribución en la provincia de Santa Cruz presentado en (Breitman et al., 2014). Tal 
como destaca el autor del relevamiento herpetológico, muy probablemente los muestreos realizados 
representen una subestimación de la diversidad de reptiles en la zona, dado que fueron realizados en 
época de comienzo del período de hibernación y con inclemencias climáticas durante la campaña. Se 
desprende igual conclusión al comparar los resultados del relevamiento, con los antecedentes 
bibliográficos sobre la diversidad de reptiles en el área. Los autores de dicho relevamiento sugieren 
la realización de nuevos muestreos, con alto esfuerzo de captura, dentro del período Enero-Febrero. 
 
Durante el período 24 de Abril al 4 de Mayo de 2015 se llevó a cabo un relevamiento de fauna 
presente en el área de influencia de las obras. Se realizaron registros de observaciones directas y 
relevamientos de ruta. Únicamente se observó una especie de lagartija identificada como Liolaemus 
sp. probablemente se trate de Liolaemus magellanicus, según (Brietman et al., 2014) y un registro 
del Museo Bernardino Rivadavia publicado en (Bold System, 2014). 
 

 

Figura 11-1. Liolaemus sp. 
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Según Scolaro (2005), otras especies de lagartijas podrían también estar presentes en el área de 
influencia directa de las obras: Diplolaemus bibronii (Bell, 1843), Liolaemus boulengeri (Koslowsky, 
1898) y Homonota darwini (Boulenger, 1885), categorizadas en estado de conservación “No 
Amenazada” según (Abdala et al., 2012). Sin embargo, Breitman et al. (2014) describen la 
distribución de estas especies más al norte en la provincia. 
 
En los últimos años, el aumento de investigaciones acerca de los saurios y el cambio de metodología 
de trabajo en la categorización, permitió que el número de especies de lagartijas de la Argentina se 
eleve de 167 en el año 2000 a 256 en el 2012. Esto revela el gran avance que ha habido en el 
conocimiento de la herpetofauna en los últimos 10 años y permite suponer un vasto camino por 
recorrer aún en el conocimiento del grupo.  
 
Dentro del gran conjunto de saurios del país, varias especies tienen una distribución muy restringida, 
revelando microendemismos significativos, mientras que otras especies presentan especializaciones 
ecológicas (Cei, 1986, 1993; Avila et al., 2000; Morando, 2004; Abdala, 2005; Lobo et al., 2010a; 
Scrocchi et al., 2010). Las especies que son endémicas o que presentan especializaciones 
ecológicas se encuentran en un delicado balance con su hábitat, por lo tanto la alteración de sus 
ambientes expone a estas lagartijas a un alto grado de vulnerabilidad (Abdala et al., 2012). 
 
Teniendo en cuenta que muchas de las especies poseen una distribución restringida a pequeñas 
mesetas aisladas, deben considerarse sumamente vulnerables a procesos de desertificación 
(Paruelo et al., 2005). Abdala et al. (2012) señalan que la destrucción y la degradación del hábitat por 
usos de origen antrópico son la principal causa de pérdida de biodiversidad; otros factores derivados 
de la actividad humana que actúan negativamente en las poblaciones de lagartijas de Argentina son 
el sobrepastoreo, la minería, la extracción petrolera, y las actividades turísticas (Pelegrin et al., 2009; 
Pelegrin y Bucher, 2010, 2012; Abdala et al., 2012). Breitman et al. (2014) suman a estos factores, el 
emprendimiento de proyectos hidroeléctricos.  
 
El cambio climático global es otro factor que afecta a las poblaciones de saurios. Cerca del 45% de 
las especies de saurios de la Argentina tienen modo reproductivo vivíparo. Estas especies, que 
habitan a elevada altitud (o latitud), serían las más afectadas por el cambio climático global, según el 
estudio de Sinervo et al. (2010) (Abdala et al., 2012). 
 
A su vez, los reptiles representan un importante componente de la fauna patagónica. 
Aproximadamente el 45% de las lagartijas son endémicas de esta región, y su representación en el 
sistema de áreas protegidas es muy baja (Chébez, Rey, & Williams, 2005; Corbalán et al., 2011). 
Dada la alta vulnerabilidad que presentan las lagartijas ante la degradación del hábitat, Corbalán et 
al. (2011) consideran que este grupo de vertebrados requiere especial atención y debería ser 
considerado en los planes de conservación. 
 

11.3 CONCLUSIONES 

La fauna de anfibios es escasa en la estepa patagónica. La especie más adaptada a las condiciones 
de la estepa es Pleurodema bufoninum, la cual es la única especie presente en el extremo sur del 
continente y en la Patagonia árida, y por ende, en el área de influencia de las obras.  
 
Por su parte, los únicos reptiles representados en el área de influencia de las obras son las lagartijas, 
grupo con la mayor presencia de endemismos entre los vertebrados patagónicos. Entre las especies 
potencialmente presentes en la zona, se destacan: Diplolaemus darwinii, Liolaemus escarchadosi, L. 
kingii, L. lineomaculatus, L. fitzingerii, L.  magellanicus y L.  sarmientoi, siendo todas, salvo 
Diplolaemus darwinii,  endémicas del extremo sur de Patagonia. En particular, Liolaemus 
escarchadosi es endémica del Cordón de los Escarchados, El Calafate, Esperanza, hasta Parque 
Nacional Monte León.  Durante el relevamiento de fauna realizado, sólo se registró la presencia de 
una lagartija, Liolaemus sp. (probablemente Liolaemus magellanicus). 
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La mayor parte de las especies de lagartijas tienen un alto grado de vulnerabilidad a la alteración de 
sus ambientes dado que en general presentan una distribución muy restringida, y especializaciones 
ecológicas. Algunas de las amenazas que enfrenta la herpetofauna son el cambio climático, la 
fragmentación o modificación del hábitat, la introducción de especies, y la contaminación, entre otras.  
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12 AVIFAUNA  

12.1 AVIFAUNA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

La región patagónica resulta poco abundante en diversidad de aves en relación a otras regiones de 
la Argentina. Sin embargo, la ornitofauna de la Patagonia cuenta con varios endemismos de alto 
interés. Hay varios paseriformes residentes permanentes de las familias Furnaridae, Fringillidae y 
Tyrannidae, entre otras. Otros ejemplos son la subespecie del ñandú petiso o choique, Rhea pennata 
pennata, y el keú patagónico, Tinamotis ingoufi, aves caminadoras y bien adaptadas a la vida en la 
estepa. Muchas de las especies de aves que se crían en la región son migratorias y, durante los 
meses fríos, invernan en ambientes del centro o del norte de la Argentina, o bien en ambientes 
costeros. Ejemplos de estas aves son el macá tobiano, Podiceps gallardoi, el chorlito ceniciento, 
Pluvianellus socialis, o el chocolate, Neoxolmis rufiventris. También es migratoria una de las especies 
de aves más amenazadas de la Patagonia, el cauquén colorado, Chloephaga rubidiceps  (Paruelo et 
al., 2005), presente en la provincia de Santa Cruz. 
 
Particularmente, tal como mencionan Roesler et al. (2014), la diversidad de aves de la provincia de 
Santa Cruz se debe a la variedad de tipos de hábitats que presenta: bosque austral de Nothofagus, 
estepa patagónica, estepa magallánica, costa marítima, lagos y lagunas de altura y zonas bajas, 
cordillera andina, y los remanentes del endémico desierto del monte de Argentina. Los autores 
destacan que en las altas latitudes de la provincia de Santa Cruz, la mayor diversidad de aves se 
encuentra en el ecotono entre el bosque y la estepa, a lo largo de los Andes. Sin embargo, los 
hábitats esteparios aportan mucho a la diversidad de aves de la provincia, dada su gran extensión. 
Según Darrieu et al. (2008, 2009a, y 2009b) y Roesler et al. (2014), en la provincia de Santa Cruz 
hay un total de 46 familias de aves (33 no paseriformes y 13 paseriformes) y 234 especies (158 no 
paseriformes y 76 paseriformes).  
 
Entre las especies propias de la estepa, de gran relevancia por su estado de conservación, se 
destacan el choique y el keú patagónico. Habitan en este ambiente además varias especies 
consideradas raras o bajo algún grado de amenaza de conservación, como ser la gallineta chica, 
Rallus antarcticus, el chorlito ceniciento, Pluvianellus socialis, y el macá tobiano, Podiceps gallardoi, 
entre otras. Muchas de las aves que la habitan tienen marcados patrones estacionales de 
distribución, tal como se describió para la región patagónica, migrando en invierno hacia zonas más 
templadas o con mayor disponibilidad de hábitats acuáticos. A su vez, en estas latitudes comienzan a 
aparecer especies que están ausentes en ambientes similares más al norte de la Patagonia, tales 
como el yal austral, Melanodera melanodera. La distribución e información de muchas de estas 
especies es aún poco conocida debido a la rigurosidad del clima fuera de la temporada estival, que 
dificulta la investigación en campo, y la inaccesibilidad de algunos tipos de ambientes. Sin embargo, 
la información sobre este grupo de vertebrados ha aumentado notablemente en los últimos años. La 
provincia de Santa Cruz cuenta con una vasta comunidad local ligada al estudio y conservación 
ambiental, y en particular de las aves, siendo además foco de interés especial para investigadores 
nacionales y de diferentes partes del mundo que contribuyen al conocimiento científico de la fauna de 
la zona. En poco tiempo se están descubriendo nuevas localidades de ocurrencia de las especies y 
registrando la presencia de aves cuya distribución más austral conocida alcanzaba latitudes 
menores.  
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Entre otras serias amenazas como la degradación del hábitat, las poblaciones de aves acuáticas en 
la provincia de Santa Cruz enfrentan actualmente las consecuencias de la introducción de 
salmónidos exóticos para pesca deportiva y comercial en lagunas y ríos, que compiten con ellas por 
el alimento y depredan pichones y adultos. Casañas et al. (2012) afirman que la introducción de 
truchas arcoíris, Oncorhynchus mykiss, provocó la declinación en un 98% de la población de macá 
tobiano en la Meseta del Lago de Strobel. Se cree además, que los peces introducidos estarían 
provocando el desplazamiento de aves hacia lagunas que no han sido sembradas con peces, 
resultando en un aumento de la competencia interespecífica de aves acuáticas. Por otro lado, las 
aves de la provincia de Santa Cruz se encuentran también fuertemente amenazadas por la presencia 
del Visón Americano, Neovison vison, especie introducida que se halla actualmente en la zona oeste 
de la provincia, incrementando su distribución hacia las mesetas de altura.  
 
Otra problemática para este grupo la representa la explotación petrolera. Las piletas de perforación a 
cielo abierto ya fuera de uso, engañan a las aves acuáticas migratorias de diversos grupos, de modo 
que mueren con sus plumas cubiertas de petróleo (Paruelo et.al., 2005).  
 

12.2 AVIFAUNA DEL VALLE DEL RÍO SANTA CRUZ 

El valle del río Santa Cruz constituye un corredor de especial interés de conservación para la 
avifauna de la provincia, ofreciendo principalmente en las áreas de mallines (aunque poco 
abundantes en el valle de este río), un importante reservorio de agua, alimento, refugio y sitios de 
nidificación para especies migratorias y residentes. Roesler et al. (2014) señalan que algunas de las 
áreas de humedales son hechas artificialmente en los cascos de las estancias, para alimentar al 
ganado. En otros casos, los puestos y casas de las estancias se ubican en las márgenes de los 
mallines, rodeadas de árboles plantados, que resultan importantes para la avifauna del lugar. Al 
respecto, se destaca la importancia de los humedales Laguna Nímez, Punta Bandera, y las áreas de 
mallines sobre el río Santa Cruz, como sitios prioritarios para la conservación de las aves, cercanos o 
dentro del área de influencia del proyecto, por su alta diversidad biológica y complejidad ecológica. 
Sin embargo, los humedales Laguna Nímez y Punta Bandera presentan actualmente un alto nivel de 
impacto antrópico, y las áreas de mallín relevadas en el contexto del relevamientnto de vegetación de 
la presente Línea Ambiental (ver Punto 8), resultaron severamente deterioradas, según (Suárez et 
al., 2010). 
 
Por su parte, el estuario del río Santa Cruz, cuyas playas acantiladas representan un importante sitio 
de biodiversidad, ofrece hábitat a aves residentes, migradores australes que llegan cada año a pasar 
el invierno y a varias especies de migradores neárticos que se concentran allí durante el verano 
austral. Se destaca particularmente la presencia del Playero rojizo, Calidris canutus, especie 
catalogada como “En Peligro” por la categorización nacional, (López-Lanús et al., 2008). Si bien este 
sitio es reconocido por su importancia para la conservación de las aves, presenta características de 
creciente urbanización, tal como sucede con otros estuarios costeros en Patagonia. En particular, se 
destacan las actividades recreativas sobre el estuario principalmente los fines de semana y la pesca 
deportiva. Al respecto, Escudero et al. (2014) observan que el crecimiento de las ciudades sobre los 
estuarios trae incrementos en la contaminación, disturbios humanos sobre los sitios de alimentación 
de las aves, actividades de transporte y presencia de animales domésticos que afectan seriamente el 
hábitat de las especies. Las luces de la ciudad afectan la orientación de las aves. Es usual además 
que las ciudades crezcan hacia el mar, rellenando la costa con materiales de construcción, 
deteriorando o eliminando los sitios apropiados para la concentración de aves.  
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Las lagunas de las mesetas de altura del oeste Santacruceño forman parte del hábitat invernal de 
algunas especies costeras neárticas. La mayor parte de estas aves, pertenecientes a las familias 
Charadriidae y Scolopacidae, se congregan en los estuarios costeros del Océano Atlántico (Gallegos, 
Coyle y Deseado, principalmente), y en menor medida, en el oeste de la provincia, como el Lago 
Argentino principalmente, según Roesler e Imberti (2015). Entre las especies costeras neárticas que 
es posible encontrar en los lagos del oeste de Santa Cruz, se encuentran: Playerito unicolor, Calidris 
bairdii; Playerito de rabadilla blanca, C. fuscicollis;  Pitotoy grande, Tringa melanoleuca;  Pitotoy 
chico, T. flavipes y Falaropo común, Phalaropus tricolor. Otras tres están presentes sólo en los 
grandes lagos de zonas bajas, y en menor densidad: Playerito pectoral, Calidris melanotos; Becasa 
de mar, Limosa haemastica y Falaropo pico grueso, Phalaropus fulicarius. Ninguna de estas 
especies se encuentra globalmente amenazada. Estas áreas resultan de gran importancia 
especialmente para el Playerito unicolor y el Falaropo común (Roesler e Imberti, 2015), que se 
encuentran en mayor abundancia y mejor representados en todos los lagos. 
 
Las mayores abundancias de especies migradoras neárticas costeras se hallan en los lagos en 
depresiones, siendo la Meseta de Strobel y el Complejo Austral (Mesetas Viedma, Vizcachas y Mata 
Amarilla) los que presentan la mayor cantidad de estos sitios. La conservación de estas mesetas 
toma mayor relevancia a partir de estos resultados recientemente obtenidos por Roesler e Imberti 
(2015), considerando además que son hábitat de otras especies patagónicas globalmente 
amenazadas, como los endémicos Chorlito ceniciento, Pluvianellus socialis, y Macá tobiano, 
Podiceps gallardoi. Se destaca en particular, que el Complejo Austral por su cercanía al área de 
estudio. 
 
En la Tabla 12-1 se presenta un listado con especies de aves con presencia potencial en el área del 
proyecto en base a Narosky e Yzurieta, (2010), Imberti, (2003), Roesler et al., (2014)  y Darrieu et al., 
(2008, 2009a y 2009b).  
 
Se indica el estado de conservación (EC) de dichas especies según la categorización argentina 
(López-Lanús et al., 2008), indicada en la tabla como “AA y SAyDS”, en la cual se distinguen las 
siguientes categorías: “en peligro crítico” (EC), “en peligro” (EN), “amenazada” (AM), “vulnerable” 
(VU), “no amenazada” (NA), “insuficientemente conocida” (IC).  
 
A su vez, se consideró la base de datos de la IUCN (2014), según la cual una especie puede ser 
categorizada como: “en peligro crítico” (CR), “en peligro” (EN), “vulnerable” (VU), “casi amenazada” 
(NT) y “de preocupación menor” (LC).  
 
Los datos de hábitat que utilizan y características migratorias de las aves, se detallan siguiendo la 
clasificación dada por (Narosky e Yzurieta, 2010), según se describe: 
 

 Migrador A: Aves que nidifican en el hemisferio norte y vuelan luego hasta aquí, hallándoselas 
mayormente en primavera y verano. 

 Migrador B: Aves que nidifican en Argentina (primavera y verano) y migran hacia el norte en 
otoño. 

 Migrador C: Aves que nidifican en Patagonia (pimavera y verano) y aparecen en el centro del 
país o más al norte, en otoño e invierno. 

 En el presente informe se agregan las categorías: 

 Migrador L: Aves que tienen desplazamientos altitudinales menos espectaculares, según 
(Narosky e Yzurieta, 2010) 

 Residente (R): Aves no migradoras. 
 
Se incluyen a su vez la época migratoria (en los casos de migradores L y desplazamientos menores 
citados en (Handbook of the birds of the world alive)) y la época reproductiva, según (Narosky e 
Yzurieta, 2010) y (Handbook of the birds of the world alive).  
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Por último, se consideró la Probabilidad de Observación de una especie (PO) y su condición de 
nidificante, según (Imberti y Albrieu, 2001): 
 

 A: Abundante. Casi siempre presente 

 C: Común. Generalmente observado en hábitat apropiado 

 U: Poco común. Ave de presencia no constante 

 R: Raro. Pocos registros a lo largo de años 

 ACC: Accidental. Aves de frecuencia ocasional o accidental  

 N: Nidificante. Ave que nidifica en la reserva Laguna Nimez 
 
La Probabilidad de Observación (PO) se refiere a la potencialidad de presencia de las aves durante 
la primavera, verano y comienzos del otoño, específicamente en la Reserva Laguna Nímez. Estos 
datos se presentan sólo a modo orientativo del status potencial de las aves en dichas estaciones del 
año, para el área de influencia de las obras. Es importante destacar que a su vez la valuación de PO 
fue realizada hace 14 años, por lo que es de esperar que en la actualidad puedan existir diferencias. 
 
Las especies de aves con alta posibilidad de presencia en el área de influencia del proyecto 
mencionadas en (Albrieu, 2005) están incluidas en la Tabla 12-1 y son señaladas con  ⃰. 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-12) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 12 Avifauna - Rev1  

  

PUNTO 12 - AVIFAUNA 

Página 6 de 35 

 

Tabla 12-1. Especies de aves con presencia potencial en el área de influencia del proyecto, su estado de conservación, características migratorias (CM), época de reproducción, hábitat que utilizan y probabilidad de 
observación en Laguna Nimez (PO). 

Familia Especie Nombre común 
EC. AA y 

SAyDS (2008) 
EC. UICN 

(2014) 
CM PO Época de migración-desplazamientos Época reproductiva Hábitat 

FURNARIIDAE 
 

Geositta cunicularia 
cunicularia 

Caminera común ⃰ NA LC L U Invierno: Migran hacia el Norte Primavera-verano 
Áreas abiertas, andinas, patagónicas y 

pampeanas 

Geositta antarctica 
Caminera 
patagónica 

VU LC L - 
Otoño e invierno: Migra hacia el Norte 

hasta Mendoza 
Verano Estepas patagónicas 

Upucerthia dumetaria 
dumetaria 

Bandurrita 
común ⃰ 

NA LC C UN? - Verano 
Estepas altoandinas, arbustivas y 

patagónicas, áreas altoserranas y abiertas 
del Bosque Araucano 

Cinclodes fuscus fuscus 
Remolinera 

común ⃰ 
NA LC C CN? - Primavera-verano Arroyos y lagunas andinos y patagónicos 

Cinclodes patagonicus 
patagonicus 

Remolinera 
Araucana ⃰ 

NA LC R U - Primavera-verano 
Lagos y arroyos en el oeste patagónico y 

costas de mar en T. del Fuego 

Aphrastura spinicauda 
spinicauda 

Rayadito ⃰ NA LC R ACC - Primavera-verano Bosque araucano 

Leptasthenura 
aegithaloides pallida 

Coludito cola 
negra ⃰ 

NA LC L U - Primavera-verano 
En matorrales, barrancas y en el suelo, en 

estepas altoandinas y patagónicas 

Asthenes pyrrholeuca 
pyrrholeuca 

Canastero coludo ⃰ NA LC C ACC - Primavera-verano 
Estepas arbustivas y patagónicas, 

vegetación palustre y áreas abiertas del 
Bosque Araucano. 

Asthenes modesta 
australis 

Canastero pálido ⃰ NA LC L R - 
Primavera-verano. Anida en la 
cordillera a alturas superiores 

a 2000 msnm. 

Estepas altoandinas, patagónicas y 
altoserranas. 

Asthenes anthoides 
Espartillero 

Austral ⃰ 
NA LC R R - Primavera-verano 

Matorrales patagónicos cerca del Bosque 
Araucano 

Phleocryptes melanops 
melanops 

Junquero ⃰ NA LC L CN? 
Mayormente residente. Las poblaciones 

australes presentan desplazamientos 
hacia el Norte en invierno. 

Primavera-Verano Juncales 

Eremobius phoenicurus 
Bandurrita 

patagónica ⃰ 
NA LC R U - Verano Estepas patagónicas y arbustivas 

Pseudoseisura gutturalis 
gutturalis 

Cacholote pardo VU LC R - - Primavera-verano Estepas arbustivas y patagónicas 

TYRANNIDAE 

Elaenia albiceps chilensis Chiflador NA LC C - - Noviembre-Enero 
Bosque Araucano y chaqueño, estepas 

arbustivas y poblados 

Anairetes parulus parulus 
Cachudito pico 

negro ⃰ 
NA LC L U 

Las poblaciones australes presentan 
desplazamientos hacia el Norte luego de 

la época reproductiva 
Primavera 

Bordes de bosques, estepas arbustivas y 
patagónicas, y quebradas andinas. 

Tachuris rubrigastra 
rubrigastra 

Tachurí Siete 
colores ⃰ 

NA LC R UN? - Primavera-verano Juncales 

Neoxolmis rufiventris Monjita chocolate ⃰ NA LC C - - Primavera-verano Estepas patagónicas 

Agriornis montana 
leucurus 

Gaucho serrano ⃰ NA LC L ACC 
Poblaciones más australes presentan 

desplazamientos hacia el N. en invierno 
Verano 

Estepas altoandinas, prepuna y pastizales 
altoserranos 

Agriornis livida fortis Gaucho Grande ⃰ NA LC R ACC - Primavera-verano 
Estepas arbustivas, cerca del Bosque 

Aaraucano 

Xolmis pyrope Diucón ⃰ NA LC L ACC 
Principalmente residentes. Poblaciones 

más australes presentan desplazamientos 
hacia el Norte en invierno 

Primavera-verano Claros en el Bosque Araucano 

Agriornis microptera 
microptera 

Gaucho Común NA LC C - - Primavera-verano 
Estepas arbustivas, patagónicas y 

altoandinas 

Muscisaxicola 
maculirostris maculirostris 

Dormilona chica ⃰ NA LC L ACC 
Principalmente residentes. Poblaciones 

más australes presentan desplazamientos 
hacia el Norte en invierno 

Primavera-verano 
Estepas altoandinas y altoserranas, 

prepuna y valles cordilleranos. En invierno 
también en serranías 

Muscisaxicola capistrata Dormilona canela ⃰ NA LC C - 
En invierno, pastizales altoandinos y 

altoserranos 
Primavera-verano Estepas húmedas en Patagonia andina. 

Muscisaxicola macloviana 
Dormilona cara 

negra 
NA LC C U - Primavera-verano 

Estepas andinas, cerca del agua, costas 
de mar y praderas húmedas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Muscisaxicola flavinucha 
flavinucha 

Dormilona fraile NA LC C - - Primavera-verano Estepas altoandinas y altoserranas 

Lessonia rufa 
Sobrepuesto 

común ⃰ 
NA LC C CN - Primavera 

Cerca del agua, incuso en costas marinas 
y lagunas altoandinas del NO 

Hymenops perspicillatus 
andinus 

Pico de plata ⃰ NA LC R U - Primavera 
Humedales y cercanías, incluso en altura, 

de llanuras y serranías 

HIRUNDINIDAE 
 
 
 
 
 

Phytotoma rara Rara NA LC L - 
Principalmente residentes. Poblaciones 

más australes presentan desplazamientos 
hacia el Norte en invierno 

Primavera- verano 
Bosque araucano y estepas arbustivas en 

el SO 

Tachycineta meyeni 
Golondrina 
patagónica ⃰ 

NA LC C C - Primavera-verano  

Pygochelidon cyanoleuca 
patagonica 

Golondrina 
Barranquera ⃰ 

NA LC L C Poblaciones migratorias en el Sur.  
Diversos ambientes; incluso poblados y 

selvas 

Riparia riparia riparia 
Golondrina 
zapadora 

NA LC A - - Otoño-invierno Sabanas, humedales y áreas rurales 

Petrochelidon pyrrhonota 
pyrrhonota 

Golondrina 
rabadilla canela 

NA LC A - - Otoño- invierno Sabanas, áreas rurales y palustres 

TROGLODYTIDA
E 
 

Cistothorus platensis 
hornensis 

Ratona 
aperdizada ⃰ 

NA LC R U -  Pastizales y pajonales cerca del agua 

Troglodytes aedon 
chilensis 

Ratona común ⃰ NA LC  CN -  Diversos ambientes 

TURDIDAE 
Turdus falcklandii 

magellanicus 
Zorzal 

patagónico ⃰ 
NA LC L U 

Algunos desplazamientos cortos en el 
continente durante el invierno 

Primavera-verano 
Bosque araucano y cercanías, arboledas y 

poblados en Patagonia 

MIMIDAE Mimus patagonicus Calandria mora ⃰ NA LC C CN? - Primavera-verano Estepas arbustivas andinas y patagónicas 

MOTACILLIDAE 
 

Anthus correndera 
chilensis 

Cachirla común ⃰ NA LC R CN? - Primavera 
Estepas, pastizales húmedos y áreas 

rurales 

Anthus hellmayri 
dabbenei 

Cachirla pálida ⃰ NA LC L R Migración hacia el Norte en el invierno  Estepas, pastizales y áreas rurales 

EMBERIZIDAE 
 
 
 
 
 
 
 

Phrygilus gayi caniceps 
Comesebo 

andino ⃰ 
NA LC L CN? Migración hacia el Norte en el invierno Primavera-Verano Terrenos áridos andinos y patagónicos 

Phrygilus patagonicus 
Comesebo 
patagónico ⃰ 

NA LC R - - Primavera-verano Bosque Araucano 

Phrygilus fruticeti fruticeti Yal negro ⃰ NA LC R R - Primavera-Verano Estepas andinas y patagónicas 

Phrygilus unicolor unicolor Yal plomizo ⃰ NA LC R ACC - Primavera-verano Estepas altoandinas y pastizales de altura 

Melanodera melanodera 
princetoniana 

Yal austral EN LC R - - Primavera-verano Praderas húmedas en el Sur y Malvinas 

Diuca diuca diuca Diuca ⃰ NA LC C - - Primavera-verano 
Preppuna, áreas rurales, y estepas 

altoandinas, patagónicas y arbustivas 

Sicalis auriventris Jilguero grande NA LC R - - Verano Estepas altoandinas 

Sicalis lebruni Jilguero austral ⃰ NA LC R ACC - Primavera-verano Estepas patagónicas 

Zonotrichia capensis 
australis 

Chingolo ⃰ NA LC L AN 
Migra hacia el Norte luego de la época 

reproductiva 
Primavera-verano Casi todos los ambientes. Incluso poblados 

ICTERIDAE 
 
 

Agelaius thilius petersi 
Varillero Ala 

amarilla ⃰ 
NA LC R CN - Primavera Vegetación acuática y cercanías 

Curaeus curaeus curaeus Tordo patagónico NA LC R - - Primavera-verano 
Bosque Araucano y cercanías, y arboledas 

Patagónicas 

Molothrus bonariensis 
bonariensis 

Tordo renegrido NA LC R - - Primavera-verano Diversos ambientes, bañados y poblados 

Sturnella loyca loyca Loica común NA LC R CN? - Primavera-verano 
Pastizales y estepas andinas, patagónicas 

y altoserranas 

FRINGILLIDAE Carduelis barbata 
Cabecitanegra 

austral ⃰ 
NA LC L U 

Presenta algunos desplazamientos 
altitudinales 

Primavera-verano 
Bosque Araucano y cercanías,  arboledas 

y poblados 

PASSERIDAE Passer domesticus Gorrión común ⃰ NA LC R C - Primavera Áreas rurales y poblados 

RHEIDAE Rhea pennata pennata 
Choique 

patagónico ⃰ 
AM LC R - 

Las poblaciones australes se desplazan a 
zonas más altas en época reproductiva 

Agosto-Noviembre Estepas altoandinas y patagónicas 
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TINAMIDAE 
 

Eudromia elegans 
patagonica 

Martineta común ⃰ VU LC R - 
Se dispersa en grandes extensiones en 

busca de alimento en invierno 
Jun/Agosto-Noviembre 

Sabanas, pastizales, estepas arbustivas y 
patagónicas y áreas rurales 

Tinamotis ingoufi Keú patagónico ⃰ AM LC R - 
Tendencia a desplazamientos hacia la 

costa en invierno 
Primavera-verano Estepas patagónicas 

PODICIPEDIDAE 
 
 
 
 
 

Rollandia rolland chilensis Macá común ⃰ NA LC R U 
Desplazamientos hacia la costa en 

invierno 
Primavera-verano Humedales 

Podiceps major major Macá grande NA LC R - 
Desplazamientos hacia la costa luego de 

época reproductiva 

Aparentemente irregular. 
Principalmente Primavera-

verano 
Humedales y costas de mar 

Podiceps major navasi Macá grande ⃰ NA LC R - 
Desplazamientos hacia la costa luego de 

época reproductiva 

Aparentemente irregular. 
Principalmente Primavera-

verano 
Humedales y costas de mar 

Podiceps gallardoi Macá tobiano EC EC L - 
Verano: Mesetas del oeste. Invierno: 

costa atlántica. 
Octubre-Marzo 

Lagos y lagunas de altura entre 500 y 1500 
msnm. Estuarios en costa atlántica. 

Podiceps occipitalis 
occipitalis 

Macá plateado 
común ⃰ 

NA LC R U - Primavera-verano 
Lagunas andinas y humedales pampeanos 

y patagónicos 

PHALACROCO-
RACIDAE 

Phalacrocorax brasilianus 
brasilianus 

Biguá ⃰ NA LC R U 
Residente principalmente, algunas 

poblaciones migran al N. en invierno 
Todo el año 

Costas de mar y humedales, incluso en 
áreas pobladas 

Phalacrocorax atriceps 
Cormorán 
imperial 

VU LC R - - Primavera Costas de mar, a veces lagunas 

ARDEIDAE 
 
 
 

Nycticorax nycticorax 
oobscurus 

Garza Bruja ⃰ NA LC R - - Primavera Humedales y costas de mar 

Ardea cocoi Garza mora NA LC R U 
Las poblaciones australes se desplazan 

hacia el Norte en invierno 
Primavera Humedales 

Bubulcus ibis ibis Garcilla Bueyera  ⃰ NA LC R U - Primavera-verano Áreas rurales y humedales. 

THRESKIORNI-
THIDAE 

 

Plegadis chihi 
Ibis de cara 

blanca 
NA LC R - - Primavera Humedales y áreas rurales 

Theristicus melanopis 
melanopis 

Bandurria austral ⃰ NA LC C CN - Primavera 
Humedales, pastizales de altura y áreas 

rurales 

CATHARTIDAE 
 
 

Coragyps atratus foetens 
Jote de cabeza 

negra 
NA LC R - - Primavera Casi todos los ambientes 

Cathartes aura jota 
Jote de cabeza 

colorada 
NA LC R - -  Diversos ambientes 

Vultur gryphus Cóndor andino ⃰ VU AM R - 
Dispersión en áreas extensas (hasta 200 

km diarios) en busca de alimento 
Primavera. Pichón en nido: 6 

meses 
Andino y altoserrano 

PHOENICOPTE-
RIDAE 

Phoenicopterus chilensis Flamenco austral ⃰ NA NT R A - A partir de Noviembre Lagunas y estuarios 

ANATIDAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coscoroba coscoroba Coscoroba ⃰ NA LC R CN - Primavera Humedales 

Cygnus melanocorypha 
Cisne de cuello 

negro ⃰ 
NA LC L AN - Primavera 

Humedales y costas de mar. En invierno 
más al Norte 

Chloephaga picta picta Cauquén común ⃰ VU LC R AN 
Las poblaciones más australes se 

desplazan a latitudes menores en invierno 
Primavera-Verano 

Cursos de agua en bosques o vegas 
patagónicos 

Chloephaga poliocephala Cauquén real ⃰ AM LC C CN? - Primavera-Verano 
Humedales y cercanías del Bosque 

Araucano 

Chloephaga rubidiceps 
Cauquén 
colorado 

EC LC C - 

En invierno migran hacia pampas en 
Buenos Aires. En Primavera-verano cría 
al sur de la provincia de Santa Cruz y en 

el norte de Tierra del Fuego. 

Primavera 
Vegas y campos abiertos, en general cerca 

del agua. Continente y Malvinas 

Speculanas specularis Pato de anteojos ⃰ AM NT R R 
Desplazamientos hacia el Norte y este en 

invierno. 
Primavera 

Lagos, ríos y arroyos de Bosque Araucano 
y cercanías 

Lophonetta specularioides 
specularioides 

Pato crestón ⃰ NA LC R AN 
Mayormente sedentarios. Pero las 

poblaciones de altas latitudes/altiudes se 
desplazan hacia la costa 

Primavera 
Lagunas, lagos, ríos y costas de mar 

andinos y patagónicos 

Tachyeres patachonicus 
Pato vapor 

volador ⃰ 
NA LC R U 

Desplazamientos a lo largo de la costa 
luego de la época reproductiva 

Primavera 

Lagos y lagunas patagónicos, alejados del 
océano. Simpátrico con T. pteneres y T. 

brachypterus y raramente con T. 
leucocephalus, en costas de mar 
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Anas platalea Pato cuchara ⃰ NA LC R CN? - Primavera Humedales 

Anas discors Pato media luna NA LC A - - Otoño-invierno Humedales 

Anas cyanoptera 
cyanoptera 

Pato colorado ⃰ NA LC R ACC -  Humedales 

Anas versicolor fretensis Pato capuchino ⃰ NA LC R U 
Las poblaciones más australes se 

desplazan hacia el Norte en invierno 
Primavera Humedales (con vegetación flotante) 

Anas sibilatrix Pato overo ⃰ NA LC C C - Primavera Humedales 

Anas flavirostris 
flavirostris 

Pato barcino ⃰ NA LC R AN? 
Las poblaciones más australes se 

desplazan hacia el Norte en invierno 
Primavera-verano Humedales 

Anas bahamensis 
rubrirostris 

Pato gargantilla ⃰ NA LC R R - - Humedales, a menudo salobres 

Anas georgica spinicauda 
Pato maicero 

común ⃰ 
NA LC R AN? 

Las poblaciones más australes se 
desplazan hacia el Norte en invierno 

Primavera Humedales, cercanías y áreas rurales 

Netta peposaca Pato picazo ⃰ NA LC R ACC 
Las poblaciones más australes se 

desplazan hacia el Norte en invierno 
A partir de Octubre/Noviembre Humedales 

Heteronetta atricapilla 
Pato cabeza 

negra ⃰ 
NA LC R ACC - Primavera Humedales 

Oxyura ferruginea 
Pato zambullidor 

grande ⃰ 
NA LC R AN   Lagunas de la cordillera y oeste patagónico 

Oxyura vittata 
Pato zambullidor 

chico ⃰ 
NA LC R CN 

Las poblaciones más australes se 
desplazan hacia el Norte en invierno 

Primavera-verano Esteros, lagunas y bañados 

 
ACCIPITRIDAE 

 
 
 
 
 

Circus cinereus 
Gavilán 

ceniciento ⃰ 
NA LC R CN - Primavera-verano 

Humedales y áreas rurales; y Patagonia, 
donde es más común 

Geranoaetus 
melanoleucus australis 

Águila mora ⃰ NA LC R R - Primavera-verano Diversos ambientes 

Buteo polyosoma 
polyosoma 

Aguilucho común ⃰ NA LC R ACC - Primavera-verano Andino, patagónico y serrano 

Parabuteo unicinctus 
unicinctus 

Gavilán mixto NA LC R - -  Bosques, sabanas y arboledas 

Buteo ventralis 
Aguilucho de cola 

rojiza 
AM AM R - 

Existen algunos desplazamientos 
altitudinales y latitudinales 

Primavera-verano Bosque Araucano 

FALCONIDAE 
 
 
 
 
 

Phalcoboenus albogularis Matamico blanco AM LC R - - Primavera Bosque Araucano y cercanías 

Caracara plancus plancus Carancho ⃰ NA LC R A - Primavera-verano Diversos ambientes, incluso urbanos 

Milvago chimango 
temucoensis 

Chimango ⃰ NA LC R C 
Las poblaciones más australes se 

desplazan hacia el Norte en invierno 
Primavera Diversos ambientes 

Falco sparverius 
cinnamominus 

Halconcito 
colorado ⃰ 

NA LC R U - Primavera-verano 
Áreas abiertas y rurales, bosques, 

arboledas y poblados 

Falco femoralis femoralis Halcón plomizo ⃰ NA LC R R - - Áreas rurales 

Falco peregrinus cassini Halcón peregrino ⃰ NA LC A/B R - - Áreas abiertas y torres en ciudades 

RALLIDAE 
 
 
 

Rallus antarcticus Gallineta chica ⃰ EN VU - - 
Presenta desplazamientos hacia zonas 

templadas en invierno 
Primavera-verano Juncales patagónicos 

Pardirallus 
sanguinolentus landbecki 

Gallineta común ⃰ NA LC R R - Primavera-verano Ambientes palustres 

Fulica leucoptera Gallareta chica ⃰ NA LC R U - Primavera-verano Humedales 

Fulica armillata 
Gallareta ligas 

rojas ⃰ 
NA LC R AN - Primavera Humedales 

Fulica rufifrons 
Gallareta 

escudete rojo ⃰ 
NA LC R ACC - Mayo-Noviembre Humedales con juncales 

HAEMATOPODI-
DAE 

Haematopus leucopodus Ostrero austral ⃰ NA LC R UN 
Movimientos estacionales desde el 
continente a la costa, en invierno 

Septiembre-Febrero 
Costas de mar australes y lagunas en 

estepas 

RECURVIROS-
TRIDAE 

Himantopus melanurus 
melanurus 

Tero real ⃰ NA LC R U - - En aguas someras de humedales 

 
CHARADRIDAE 

Vanellus chilensis 
fretensis 

Tero común ⃰ NA LC R AN - Primavera 
Praderas, áreas rurales, humedales y 

estepas 
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Charadrius falklandicus 
Chorlito de doble 

collar ⃰ 
NA LC C C - Primavera-verano Costas de mar, lagunas y bañados 

Charadrius modestus 
Chorlito pecho 

canela ⃰ 
VU LC C U - Primavera-verano 

Costas de mar y humedales. Cría en 
turbales y praderas de Malvinas, T. del 

Fuego y Sur de Santa Cruz. 

Oreopholus ruficollis 
ruficollis 

Chorlito cabezón ⃰ NA LC C ACC - Primavera Estepas altoandinas y patagónicas 

SCOLOPACIDAE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidris fuscicollis 
Playerito de 

rabadilla blanca ⃰ 
NA LC A C - Otoño-invierno Humedales y costas de mar 

Calidris bairdii Playerito Unicolor ⃰ NA LC A C - Otoño-invierno Humedales y costas de mar 

Calidris melanotos Playerto pectoral NA LC A  - Otoño-invierno Humedales y costas de mar 

Gallinago paraguaiae 
magellanica 

Agachadiza 
magallánica ⃰ 

NA LC R CN? - Primavera-verano  

Numenius phaeopus 
hudsonicus 

Playero trinador NA LC A  - Otoño-invierno Costas de mar 

Tringa melanoleuca Pitotoy grande ⃰ NA LC A R - Otoño-invierno Humedales y (costas de mar) 

Tringa flavipes Pitotoy chico ⃰ NA LC A R - Otoño-invierno Humedales y (costas de mar) 

Gallinago gallinago Becasina común NA LC C   Primavera-verano Humedales 

Limosa haemastica Becasa de mar  ⃰ NA LC A U - Otoño-invierno Costas de mar y humedales 

Phalaropus fulicarius 
Falaropo pico 

grueso ⃰ 
IC LC A ACC - Otoño-invierno Pelágico aunque hay registros en lagos 

Phalaropus tricolor Falaropo común ⃰ NA LC A U - Otoño-invierno Humedales 

THINOCORIDAE 
 

Thinocorus orbignyanus 
orbignyanus 

Agachona de 
collar 

NA LC R  En invierno llega a serranías centrales  
Estepas y vegas altoandinas y 

patagónicas. 

Attagis malouinus 
Agachona 
patagónica 

VU LC R - Desplazamiento a las costas en invierno Verano Estepas altoandinas y patagónicas 

Thinocorus rumicivorus 
rumicivorus 

Agachona Chica ⃰ NA LC C R - Primavera-verano 
Estepas, vegas y lagunas en el Noroeste y 

la Patagonia (Sur de Santa Cruz) 

PLUVIANELLI-
DAE 

Pluvianellus socialis 
Chorlito 

ceniciento ⃰ 
EN NT C U 

Otoño: migran a la costa Atlántica entre 
Tierra del Fuego y sur de Buenos Aires. 

Primavera-verano 
Márgenes de humedales alcalinos en Sta 
Cruz y Tierra del Fuego. Costa atlántica. 

LARIDAE 

Chroicocephalus 
maculipennis 

Gaviota capucho 
café  ⃰

NA LC R AN? 
Dispersión a áreas costeras o ríos luego 

de época reproductiva 
Primavera Humedales, basurales y costas de mar 

Sterna hirundinacea 
Gaviotín 

sudamericano ⃰ 
NA LC L U 

En invierno se desplaza más al Norte, 
hacia costas de la provincia de Bs As 

A partir de Diciembre en el Sur 
Costas de mar en Patagonia, Malvinas y 

Antártida. 

Larus dominicanus Gaviota cocinera ⃰ NA LC R AN - Primavera-verano Costas de mar, lagos, lagunas y ríos 

PSITTACIDAE 
Enicognathus ferrugineus 

minor 
Cachaña NA LC R - - Diciembre Bosque Araucano 

 
COLUMBIDAE 

 
 

Columba livia livia Paloma casera NA LC R C - Primavera-verano Poblados y áreas rurales 

Zenaida auriculata 
auriculata 

Torcaza común  ⃰ NA LC R U - Abril-Septiembre 
Diversos ambientes, áreas rurales y 

poblados 

TYTONIDAE Tyto alba tuidara 
Lechuza de 
campanario ⃰ 

NA LC R - 
Dispersión de juveniles luego de época 

reproductiva 
- 

Distintos ambientes, áreas rurales y 
poblados 

STRIGIDAE 
 
 
 

Bubo magellanicus Tucúquere ⃰ NA LC R - 
Algunas poblaciones del sur se desplazan 

más al norte en invierno 
Fin del invierno Quebradas, pastizales de altura y estepas 

Glaucidium nanum Caburé grande NA LC C - 
Algunas poblaciones del sur se desplazan 

más al norte a fines de otoño 
Primavera Bosque Araucano 

Asio flammeus 
Lechuzón de 

campo 
NA LC R - - Primavera-verano Pastizales, sabanas y áreas rurales 

Athene cunicularia 
partridgei 

Lechucita de las 
vizcacheras 

NA LC R - - - 
Praderas, estepas, sabanas y áreas 

rurales 

CAPRIMULGI-
DAE 

Caprimulgus longirostris 
patagonicus 

Atajacaminos 
Ñañarca 

NA - R - - - 
Estepas, sabanas, serranías, áreas rurales 

y arboledas 

THROCHILIDAE 
Sephanoides 
sephanoides 

Picaflor rubí NA LC L - 
Desplazamientos invernales desde áreas 

continentales a áreas más bajas 
Primavera 

Bosque Araucano y poblados en el sur. En 
invierno, en parte, se desplaza más al NE 

http://www.ecoregistros.org/site/especie.php?id=495
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Como se observa en la Tabla 12-1, la mayor parte de las aves potencialmente presentes en el área 
de influencia de la obra se reproducen en la época de primavera-verano, y muchas se desplazan 
hacia el norte o zonas costeras durante el invierno. 
 
Se resume en la Tabla 12-2 las especies de aves categorizadas con cierto grado de amenaza de 
extinción. A los fines de simplificar la lectura, se utiliza el nombre común de cada especie, teniendo 
como referencia la Tabla 12-1, donde figura la denominación científica de cada especie.  
 

Tabla 12-2. Especies de aves con presencia potencial en el área de influencia del proyecto, 
categorizadas con cierto grado de amenaza de extinción. 

Estado de Conservación 

Vulnerable Casi Amenazada Amenazada En peligro 
En peligro 

crítico 

Caminera 
patagónica 

Flamenco austral 
(IUCN) 

Cauquén real Gallineta chica Macá tobiano 

Cacholote pardo 
Pato de anteojos 

(IUCN) 
Pato de anteojos Yal austral 

Cauquén 
colorado 

Martineta común 
Chorlito ceniciento 

(IUCN) 
Aguilucho de cola 

rojiza 
Chorlito 

ceniciento 
 

Cóndor andino  Matamico blanco   

Cauquén común  Keú patagónico   

Chorlito pecho 
canela 

 Choique patagónico   

Agachona 
patagónica 

 
Cóndor andino 

(IUCN) 
  

Cormorán imperial     

Gallineta chica 
(IUCN) 

    

 
Se distinguen dos especies exóticas potencialmente presentes en el área de estudio: la paloma 
casera, Columba livia livia, y el gorrión común, Passer domesticus. Entre las especies más 
críticamente vulnerables a la acción humana según López-Lanús et al. (2008) potencialmente 
presentes en el área de estudio, se destacan: Pato picazo, Netta peposaca; Pato overo, Anas 
sibilatrix; Cauquén común, Chloephaga picta picta; Cauquén colorado, Chloephaga rubidiceps; 
Cauquén real, Chloephaga poliocephala, y Martineta común, Eudromia elegans patagonica.  
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El Cacholote pardo, Pseudoseisura gutturalis gutturalis, es endémico de Argentina, mientras que la 
Bandurrita patagónica, Eremobius phoenicurus, es casi endémica de la Argentina. El Ostrero austral, 
Haematopus leucopodus; Chorlito ceniciento, Pluvianellus socialis; Monjita chocolate Neoxolmis 
rufiventris; Yal austral, Melanodera melanodera, Caminera patagónica, Geositta antárctica, son 
endémicos de patagonia austral. El keú patagónico, Tinamotis ingoufi, es casi endémico de 
patagonia austral, y el Macá tobiano, Podiceps gallardoi, es endémico de la provincia de Santa Cruz. 
 

12.3 ESPECIES DE INTERES 

Se incluyen a continuación algunas consideraciones particulares sobre especies de especial interés 
por su estado de conservación.  
 
Aguilucho de cola rojiza, Buteo ventralis 
 
La presencia potencial del Aguilucho de cola rojiza, Buteo ventralis, en el área de influencia directa 
del proyecto es circunstancial o dudosa, según Narosky e Yzurieta (2010). Se considera que 
típicamente habita zonas de transición entre el bosque y la estepa, aunque Darreu et al. (2009b) 
mencionan registros de la especie en el Parque Nacional Monte León y otras zonas costeras. 
 
Pato de anteajos, Speculanas specularis 
 
Según Narosky e Yzurieta (2010), el Pato de anteajos, Speculanas specularis, se encontraría sólo 
presente en el área de influencia indirecta del presente proyecto. 
 
Flamenco Austral, Phoenicopterus chilensis 
 
Se cree que la población de Flamenco Austral, Phoenicopterus chilensis, sufrirá una rápida 
declinación en las próximas tres generaciones debido a la recolección de huevos, la caza y el 
disturbio y degradación de su hábitat (IUCN, 2014). Está incluida en el Apéndice II de CITES (2015).  
 
Yal Austral, Melanodera melanodera 
 
La población continental de Yal Austral, Melanodera melanodera, está sufriendo una reducción en su 
hábitat debido al sobrepastoreo ovino, y se considera que está declinando. Raramente se lo observa 
donde la cobertura de gramíneas ha sido severamente reducida, y su presencia es poco común al 
norte de Río Gallegos (Imberti, 2003). 
 
Chorlito Ceniciento, Pluvianellus socialis 
 
El Chorlito Ceniciento, Pluvianellus socialis, tiene una población biogeográfica muy pequeña, 
estimada en menos de 1500 ejemplares (Ferrari et al., 2008); existen algunas pocas citas de la 
especie en la provincia de La Rioja. Principalmente nidifica en lagunas someras y alcalinas, aunque 
también en lagunas profundas y de origen volcánico, localizadas en mesetas de altura y en las 
márgenes de algunos ríos (Ferrari et al. 2008). Ferrari et al. (2003) sugirieron estudiar otras áreas de 
altas concentraciones de P. socialis y poco visitadas aún, como ser el río y el estuario del río Santa 
Cruz, y las zonas reproductivas de la especie.  
 
Aparentemente los chorlitos cenicientos son muy vulnerables a la acción antrópica y el pisoteo del 
ganado. Al respecto, la zona de humedales de Laguna Nímez, Fondo de la Bahía y Punta Bandera, 
área de nidificación conocida de la especie cercana al área de influencia del proyecto, se halla 
marcadamente expuesta a impactos negativos de origen antrópico.  
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Macá Tobiano, Podiceps gallardoi 
 
El Macá Tobiano, Podiceps gallardoi, se reproduce únicamente en la provincia de Santa Cruz y la 
totalidad de su población pasa el invierno en la provincia; se lo considera endémico de Santa Cruz (si 
bien existen unos pocos registros en Chile no comprobados), y es la especie más amenazada del 
país.  En base a los últimos monitoreos de la especie, Roesler et al. (2012) aseguran que se estima 
una reducción del tamaño de la población del 80% en los últimos veinticinco años. Se calcula que 
sólo quedan entre 800 y 900 ejemplares, y según Roesler et al. (2012), en la actualidad el Macá 
Tobiano es altamente dependiente de unos pocos lagos apropiados donde se congrega para 
nidificar. Esta especie fue declarada Monumento Natural Provincial por Ley Provincial Nº 2582 en 
2001 y recategorizada como especie en peligro crítico de extinción en 2009. Desde Diciembre de 
2014, se encuentra protegida dentro del nuevo Parque Nacional Patagonia, ubicado en la Meseta del 
Lago Buenos Aires, y es actualmente foco de atención de numerosos esfuerzos de conservación de 
organizaciones no gubernalmentales e instituciones provinciales, nacionales e internacionales. Se 
están llevando a cabo monitoreos permanentes de la población, con el fin de conocer más acerca de 
la biología de la especie y las problemáticas que enfrenta, con el fin de encausar las medidas de 
conservación. 
 
Según Roesler et al. (2012), entre las amenazas más preocupantes para el macá tobiano se 
destacan la acción del viento sobre los nidos y la predación de huevos, pichones y adultos por el 
visón americano, Neovison vison, junto con la erosión de suelos por sobrepastoreo ovino, la 
introducción de peces para pesca industrial/artesanal, la desecación de lagos y lagunas, y la 
depredación de huevos y pichones por Larus dominicanus (y otras aves acuáticas). Casañas et al. 
(2010) mencionan además la construcción de represas hidroeléctricas y obras hidráulicas, entre otras 
amenazas identificadas. En particular, se destaca que según Decristófaro et al. (2014), los últimos 
censos en la reserva Laguna Nimez muestran que la abundancia de la gaviota cocinera, Larus 
dominicanus, ha triplicado a la de la especie más numerosa de la zona; esto se debería al avance del 
basural ubicado en el área, del cual se alimentan. Sumado a esto, se cree que la introducción de 
truchas en los lagos y lagunas, junto a la desecación de algunos hábitats acuáticos, estaría 
favoreciendo la competencia entre otras aves acuáticas y el macá tobiano. Por otro lado, la predación 
por Neovison vison, está sucediendo a niveles alarmantes considerando la baja densidad en que se 
encuentra la especie. Por último, Roesler et al. (2012), destacan la necesidad de estudiar las 
interacciones entre la pesquería y la población de macá tobiano en los sitios de invernada. 
 
Entre las lagunas que habita, conocidas hasta el momento, se destaca el lago en la Estancia Cerro 
Fortaleza, en la Meseta Mata Amarilla (50°04´06"S, 71°13´42"W), por su cercanía al área de 
influencia del presente proyecto (35 km al noroeste del cierre NK).  Este sitio presentó nidificaciones 
exitosas, y es de capital importancia porque es el más cercano a la casi extinta población que 
inicialmente fue encontrada en la Meseta de las Vizcachas (Roesler  et al., 2012; Roesler et al., 
2014), a 50 km del río Santa Cruz. 
 
El estuario del río Santa Cruz es una de las localidades hasta ahora conocidas como sitios de 
invernada, junto con los estuarios de los ríos Coyle y Gallegos, aunque estos últimos son los 
mayormente utilizados por la especie. Es importante destacar que probablemente el río Santa Cruz 
forme parte de los corredores migratorios que utiliza la especie entre la zona de mesetas y los 
estuarios costeros.  
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Gallineta chica, Rallus antarcticus 
 
La Gallineta chica, Rallus antarcticus, es una especie muy poco conocida hasta el momento, que ha 
sido redescubierta en los últimos años para nuestro país. Mazar Barnett et al. (2013) y luego Roesler 
et al. (2014), han ampliado el conocimiento de las localidades que habita la especie, siendo la 
provincia de Santa Cruz una de las principales regiones para su conservación en Argentina. Se cree 
que la población de esta especie se haya en declinación. Su distribución conocida hasta el momento 
incluye la zona de influencia indirecta del proyecto, habitando humedales del área de Lago Argentino, 
como Laguna Nimez, expuestos a degradación por efecto antrópico, como ser el forrajeo del ganado 
y la utilización del agua para regadíos. Según Imberti y Mazar Barnett (2003), la conservación de 
esta especie está directamente ligada a la preservación de los microambientes que habitan: llanuras 
aluviales sujetas a inundaciones periódicas y terrenos abiertos asociados a un cuerpo de agua 
permanente que alimenta el juncal (generalmente de S. californicus).  
 
El hecho de hallar nuevas localidades para especies amenazadas, como Rallus antarcticus y 
Podiceps gallardoi, trae esperanza para el futuro, indicando que tal vez hayan algunas otras 
localidades aún no conocidas. En el caso de Rallus antacticus, la relación entre búsquedas no 
exitosas de la especie en hábitats adecuados y la presencia del visón americano, Neovison vison, 
requiere estudios más profundos. La distribución del visón americano parece ser mucho más extensa 
de lo pensado hasta el momento en Patagonia continental (Fasola and Roesler, información no 
publicada), por lo que el impacto de esta especie invasiva sobre la población de la gallineta chica 
podría ser mayor que lo pensado (Mazar Barnett et al. 2013) (Roesler et al., 2014). 
 
Cauquén colorado, Chloephaga rubidiceps 
 
El Cauquén colorado, Chloephaga rubidiceps, fue declarado “Monumento Natural Provincial” en el 
año 2009 por el Decreto nº 1985, y en el año 2013, Petracci et al. elaboraron una estrategia nacional 
para la conservación y el manejo del cauquén colorado, real y común en la Argentina, especies con 
tendencia poblacional en marcada declinación. Se estima una población aproximada de 900 
individuos de cauquén colorado en el continente. Existe otra población no migratoria en las islas 
Malvinas que no tiene problemas de conservación, si bien aún no está claro si se trata de la misma 
especie o de una subespecie, con lo cual el estatus de amenaza cobraría mayor relevancia. El sur de 
la provincia de Santa Cruz albergaría la mayor población reproductiva de Cauquén colorado de 
Argentina.  
 
Entre algunas de las causas de su disminución poblacional se destaca la caza ilegal excesiva, por 
falta de información sobre su carácter de especie protegida o por su parecido con la hembra de 
cauquén común (Blanco et al., 2001); la recolección de huevos, y el sobrepastoreo de ganado ovino, 
que podría incrementar la predación de huevos y pichones por parte del zorro colorado, Lycalopex 
culpaeus, y gris, Lycalopex gymnocercus. Las áreas de mallines ofrecen a los cauquenes diversas 
especies forrajeras, resultando de especial importancia para el género. Al respecto, Pedrana et al. 
(2011a) hallaron mediante modelos predictivos, que la distribución de Chloephaga picta en su área 
de alimentación está positivamente influenciada por la productividad primaria y negativamente por 
áreas urbanizadas o con actividad petrolera. Esto último resultó tener un impacto mayor sobre la 
distribución de la especie que el pastoreo ovino. 
 
Si bien no hay registros sobre cauquén colorado en la zona de influencia del proyecto, esta área 
forma parte de la potencial ruta migratoria de la especie, de la cual la información aún es insuficiente. 
Existe además un registro no comprobado de la especie en Lago Argentino, publicado en (Darrieu et 
al., 2008). 
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Choique, Rhea pennata pennata 
 
El Choique, Rhea pennata pennata, es endémico de América del Sur, está incluído en el Apéndice II 
de la Convención  CITES (2015) y la Resolución N° 644/95  la declara especie protegida en la 
provincia de Santa Cruz. Todas las subespecies de Rhea pennata han sufrido una marcada 
declinación poblacional, ligadas a la cacería por encima de niveles sustentables, al deterioro de su 
hábitat por sobrepastoreo ovino y la actividad petrolera, lo cual requiere urgentes medidas de 
conservación. Algunas de las poblaciones de esta subespecie están en riesgo de extinción local y 
regional (Bellis et al., 2006; Pedrana et al., 2011b). 
 
Según Pedrana et al. (2011b), la presencia de Rhea pennata pennata está positivamente asociada a 
la productividad primaria y cercanía a humedales; este factor es el más determinante en su 
distribución,  en el contexto regional de estepa árida de Santa Cruz. La mejor calidad de forrajeo la 
obtienen en las áreas de mallines, permitiéndoles habitar la estepa patagónica, de otro modo muy 
poco productiva. Por otro lado, destacan que las áreas urbanizadas y áreas con actividad petrolera 
tienen un efecto negativo en la ocurrencia de choiques. En áreas de extracción petrolera se abren 
numerosas rutas, aumentando el riesgo de impactos de vehículos con animales, deteriorando el 
ambiente y facilitando la llegada de cazadores a zonas antes inaccesibles.  El hecho de que estas 
aves se mantengan alejadas de ciudades estaría indicando que evaden activamente áreas con alto 
riesgo de caza o perturbación humana (Funes et al., 2000; Novaro et al., 2000; Bellis et al., 2004; 
Pedrana et al., 2011b). Por último, los modelos predictivos desarrollados por Pedrana et al. (2011b) 
muestran que los niveles actuales de competencia por forrajeo y persecución por ganaderos no están 
ejerciendo un efecto significativo sobre la distribución de la especie. Las áreas con mayor 
probabilidad de ocurrencia de la especie están concentradas en el sur de la provincia de Santa Cruz. 
A diferencia de los guanacos, Lama guanicoe, y el cauquén colorado, Chloephaga picta, los choiques 
no han sufrido persecución por ganaderos, dado que no presentan competencia por los recursos 
alimenticios con las ovejas.  
 
De acuerdo al mapa de distribución elaborado por Pedrana et al. (2011b), la zona de construcción de 
las presas tiene una probabilidad de ocurrencia de choiques alta y media, siendo baja en el resto del 
área de influencia directa de las obras. 
 
Keú patagónico, Tinamotis ingoufi 
 
El keú patagónico, Tinamotis ingoufi, es casi endémico de la Patagonia. Sus poblaciones presentan 
densidades bajas y es muy vulnerable a la degradación de su hábitat. Los procesos de 
desertificación resultan pronunciados en el área principal de su distribución: la Meseta Central y el 
este de la estepa patagónica. En el período invernal puede observársela en grupos de hasta 50 
individuos, y se cree que forma grupos de 3 individuos en la época reproductiva.  
 
Cóndor andino, Vultur gryphus 
 
El Cóndor andino, Vultur gryphus, está incluido en el Apéndice I de CITES (2015). Al norte de su 
distribución las poblaciones han sido diezmadas, en algunos casos hasta la extinción. Hacia el sur, 
las poblaciones aún contarían con un estatus favorable, pero existen síntomas de retracción 
(Lambertucci, 2007). Fue seleccionada en diferentes localidades como especie ¨focal, paraguas o 
bandera¨ por su amplia distribución, sus requerimientos de hábitat y su carisma y valor cultural. 
 
El cóndor utiliza sitios específicos para posarse en grandes grupos y nidificar solitariamente. Los 
dormideros comunales, denominados condoreras, están ubicados en roquedales con acantilados que 
ofrecen repisas para perchar y son utilizados para refugio, descanso diurno y percnocte 
(Lambertucci, 2007). Los nidos, en cambio, se localizan en cuevas o repisas, generalmente en 
acantilados distintos a los utilizados como dormideros, o a suficiente distancia.  
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La actividad diaria en las condoreras es similar para todo el año, reflejando baja actividad hacia el 
mediodía y mayor actividad desde la tarde hasta el atardecer. Los cóndores pasan gran parte del día 
buscando alimento desde muy temprano después del amanecer, optimizando al máximo la 
disponibilidad de horas luz (Donázar & Feijóo 2002; Kusch 2004). A su vez, se ha demostrado que 
los cóndores prefieren sitios donde se aproveche la mayor cantidad de horas de luz y condiciones 
climáticas y esto podría variar estacionalmente de acuerdo a la orientación y características del 
posadero (Kusch 2006). Los cóndores pueden utilizar diferentes condoreras, según sus 
desplazamientos. 
 
Esta especie posee una de las tasas reproductivas más bajas del mundo y una de las mayores tasas 
de supervivencia entre las aves. Las características de su comportamiento (grandes concentraciones 
para alimentarse y pernoctar), hacen de ella una especie muy sensible a disturbios. Esto podría 
causar la pérdida masiva de individuos de una población, llevándola a un estado crítico, 
considerando que no posee capacidad de respuesta demográfica rápida. Las características 
biológicas del cóndor andino, junto con el desconocimiento y las amenazas humanas, generan una 
combinación peligrosa para su supervivencia (Lambertucci, 2007).  Entre las causas de amenaza 
para la especie se destacan la matanza por considerarla una especie cazadora, la ingesta de cebos 
tóxicos y municiones de plomo, la ingesta de drogas antibióticas y antiinflamatorias que se proveen al 
ganado, la colisión contra tendidos eléctricos, la cacería furtiva, la competencia por alimento por 
ejemplo con perros asilvestrados y las trampas cepo utilizadas para atrapar mamíferos. A su vez, la 
construcción de rutas y el incremento de presencia antrópica cerca de los sitios dormideros, afectan 
negativamente a las poblaciones de cóndores. La presencia humana cercana podría impedir que 
desciendan a alimentarse de la carroña disponible. 
 
Existen estudios antecedentes que mencionan la presencia de sitios de nidificación y condoreras, 
tanto en las inmediaciones de Lago Argentino, como en los alrededores de Condor Cliff, en 
prominencias y acantilados rocosos en la estepa. La especie se encuentra a su vez muy bien 
representada en la zona cordillerana de Santa Cruz. Actualmente existen trabajos de conservación 
del cóndor andino en la provincia promovidos por ONGs. 
 
Siendo que esta especie puede volar cerca de 200 km en un día en búsqueda de alimento o entre un 
dormidero y otro, su presencia en el área de afectación directa del proyecto no está sujeta a la 
existencia de sitios dormideros o de nidificación en esa zona.  
 

12.4 RELEVAMIENTO DE CAMPO 

12.4.1 Metodología 

Durante el período 24 de Abril al 4 de Mayo de 2015 se llevó a cabo un relevamiento de la avifauna 
presente en el área de influencia directa de las obras. Se utilizó el Método de transectas en franjas, 
en el cual el observador registra las aves detectadas mientras camina a través de un área en línea 
recta. Este método resulta especialmente útil en ambientes abiertos.   
 
Se dispusieron 11 transectas de 200 metros de largo, en cada una de las cuales se registraron todos 
los individuos avistados y oídos dentro de una faja de 50 metros de ancho. Estas transectas se 
localizaron en diferentes tipos de ambientes: costa del Río Santa Cruz, arbustal costero, estepa 
arbustiva de mata negra, arboleda implantada de Estancia Cóndor Cliff, valle arbustivo, mallín, 
estepa subarbustiva de Nassauvia glomerulosa y Chuquiraga aurea, y estepa subarbustiva  
graminosa de Nassauvia glomerulosa y Stipa sp. En particular, la transecta en la costa del Río Santa 
Cruz se realizó en forma paralela a la línea de costa, registrándose las aves presentes tanto en la 
costa como en el agua. 
 
 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-12) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 12 Avifauna - Rev1  

  

PUNTO 12 - AVIFAUNA 

Página 17 de 35 

 

 

Figura 12-1. Ambientes relevados.
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Los conteos de aves fueron realizados a primera hora de la mañana o en las últimas horas de la 
tarde, aprovechando los momentos de mayor actividad de las aves. Todos los conteos fueron hechos 
por los mismos dos observadores, con binoculares 10 x 50. La identificación de avifauna se basó en 
las descripciones de (Narosky e Yzurieta, 2010). Tanto los posicionamientos de los avistajes, como la 
posición de inicio y finalización de cada transecta, fue marcada con un GPS Garmin GPSMAP 62s. 
 
En base a los datos recabados, se determinó la Riqueza, Diversidad y Equitatividad de especies por 
ambiente.  
 
La diversidad se calculó a partir del índice de Shannon-Wiener. El índice contempla la cantidad de 
especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos 
de cada una de estas especies (abundancia). Su ecuación se presenta a continuación. 
 

 


s

i
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1
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Donde H es el contenido de información de la muestra (diversidad), S es la riqueza específica, la cual 
se mide como el número de especies presentes en una comunidad y pi es número de individuos de 
una especie (i) en relación al número de individuos de todas las especies registradas (es decir, la 
abundancia relativa de la especie i). Este parámetro varía entre un valor mínimo de 0 (cero) y un 
máximo que depende de la riqueza específica; puede alcanzar valores cercanos a 5, aunque hay 
ecosistemas excepcionalmente ricos que superan este valor. 
 
Además se calculó el índice de equitatividad (E), el cual permite conocer el grado de regularidad con 
que los individuos están distribuidos entre las especies. De este modo, la máxima equitatividad 
posible para un número dado de especies ocurre cuando todas las especies están presentes en 
números iguales (de individuos). El índice de equitatividad (E) se puede medir de muchas formas. 
Una de las más frecuentes es a partir del índice de Shannon-Wiener. En este sentido, el valor 
máximo de diversidad varía con el número de especies presentes, así usando el Índice para un S 
(riqueza) dado, el H será máximo cuando los individuos se distribuyan equitativamente entre las 
especies, es decir, cuando todos los pi sean iguales entre sí e iguales a 1/S. De este modo, 
remplazando en la fórmula de diversidad se llega a la siguiente ecuación: 
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E = H/H max = H/ ln S 
 
Este índice varía entre 0 y 1; siendo este último valor el que corresponde a situaciones donde todas 
las especies son igualmente abundantes. 
 
Se realizaron además, registros de observaciones directas y relevamientos de ruta con el objetivo de 
conocer con mayor detalle la avifauna local presente en el área y compensar el hecho de estar 
realizando el relevamiento en época de reducida probabilidad de avistamiento de fauna. 
 
El método de relevamiento de ruta consistió en recorrer con vehículo caminos y huellas dentro del 
área de influencia de las obras, a baja velocidad (siempre menor a 60 km/h), contabilizando la 
totalidad de las aves interceptadas durante la marcha. Cada sector de ruta o camino fue relevado 
como máximo una vez a fin de reducir los riesgos de contabilizar múltiples veces un mismo 
individuo. Se relacionó la cantidad de individuos observados con la longitud recorrida, obteniendo 
una idea de abundancia relativa de especies (cuán abundante es una especie en función de la 
abundancia total de individuos observados). Se calculó para ello el Índice Kilométrico de Abundancia 
(IKA, Ferry y Frochot, 1958; Tellería, 1986; Reitz, 1987), donde n es el número de individuos 
observados por especie y L es la distancia recorrida. 
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IKA = n / L 
 

De manera complementaria, se realizó un relevamiento de aves en el estuario del río Santa Cruz a 
través del método de transectas de franja (siguiendo la metodología antes descripta) y el método de 
conteo por puntos. Los ambientes relevados por transectas en el estuario del río Santa Cruz fueron: 
pastizal costero, barranca arbolada y pedregal costero. El método por puntos se utilizó en sitios de 
costa barrancosa difícil de transitar y donde predominaban aves acuáticas.  
 

 

Figura 12-2. Ambientes relevados en el estuario de Santa Cruz. 

 
En el método de conteo por puntos los observadores permanecieron en puntos fijos y registraron la 
avifauna vista u oída. El área de observación no se estandarizó debido a las condiciones climáticas 
que reducían la visibilidad, resultando entonces estos relevamientos de carácter meramente 
descriptivo de la riqueza de especies. Los puntos se situaron como mínimo a intervalos de 250 
metros. Las aves contadas en puntos anteriores no volvieron a ser contabilizadas.  Este método de 
conteo por puntos permitió censar áreas abiertas costeras de difícil acceso por las características 
arcillosas del terreno. 
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12.4.2 Resultados 

En las Tabla 12-3 y Tabla 12-4 se presentan los valores de Diversidad (H), Riqueza (S) y 
Equitatividad (E) de especies de aves obtenidos en las diferentes transectas, la lista total de especies 
contabilizadas en el área de influencia directa de las obras, por el método de transectas y la lista de 
especies registradas por ambiente. 
 

Tabla 12-3. Transectas de censado de aves realizadas en el área de influencia directa de las obras y los 
respectivos valores de índices de Diversidad (H), Riqueza (S) y Equitatividad (E)  

Ambiente Latitud Longitud H S E Especies 

Costa del río 
50°16'19.12"S 71°52'37.42"O 

0,693 2 1,000 
Macá Grande 

Chingolo 
50°16'21.64"S 71°52'48.07"O 

Arbustal costero 
50°16'21.64"S 71°52'48.01"O 

0,693 2 1,000 
Calandria Mora 
Passeriforme no 

identificado 50°16'23.15"S 71°52'37.97"O 

Estepa Arbustiva 
Mata Negra 1 

50°17'27.94"S 70°54'31.05"O 
- 0 - 

- 
50°17'29.42"S 70°54'41.00"O 

Estepa Arbustiva 
Mata Negra 2 

50°15'19.01"S 71°53'22.75"O 
- 0 - 

50°15'19.40"S 71°53'33.13"O 

Arboleda Ea. 
Cóndor Cliff 

50°11'56.54"S 70°55'47.81"O 
- 1 - Carancho 

50°11'57.73"S 70°55'44.16"O 

Valle Arbustivo 
50°11'44.15"S 71°21'8.74"O 

1,332 4 0,961 

Caburé grande 
Calandria Mora 

Loica común 
Ratona común 

50°11'50.88"S 71°21'7.26"O 

Mallín 1 
50°10'52.50"S 71° 4'46.30"O 

- 0 - 

- 

50°10'58.07"S 71° 4'41.01"O 

Mallín 2 
50°11'0.56"S 71° 4'38.13"O 

- 0 - 
50°11'3.64"S 71° 4'28.93"O 

Mallín 3 
50°16'44.11"S 70° 9'55.39"O 

- 0 - 
50°16'51.67"S 70° 9'54.00"O 

Estepa Subarbustiva 
de Nassauvia glomerulosa 

y Chuquiraga aurea 

50°16'48.53"S 50°16'48.53"S 
- 0 - - 

50°16'54.78"S 70° 9'42.15"O 

Estepa Subarbustiva 
Graminosa de Nassauvia 
glomerulosa y Stipa sp. 

50°17'53.82"S 70° 9'49.63"O 
- 1 - Carancho 

50°17'54.28"S 70°10'0.12"O 
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Tabla 12-4. Lista de especies de aves registradas en las transectas, en el área de influencia directa de 
las obras. 

Nombre científico Nombre Común 

Caracara plancus Carancho 

Glaucidium nanum Caburé grande 

Mimus patagonicus Calandria Mora 

Podiceps major Macá Grande 

Sturnella loyca Loica común 

Troglodytes aedon Ratona común 

Zonotrichia capensis Chingolo 

- Passeriforme no identificado 

 
En particular, la transecta de la arboleda implantada de la Estancia Cóndor Cliff fue de 83 metros en 
lugar de 200 metros ya que quedó interrumpida por área inundada. 
 
Se recorrió un total de 260 km en el área de influencia directa del proyecto, realizando relevamientos 
de ruta, en los cuales se observaron 14 especies de aves, obteniéndose un índice de Diversidad (H) 
de 1,6 y una Equitatividad (E) de 0,6. En la Tabla 12-5 se presenta la lista de especies observadas y 
sus valores de índice Kilométrico de Abundancia (IKA). 
 

Tabla 12-5. Valores IKA de especies de aves identificadas en relevamientos de ruta en el área de 
influencia directa.  

Especie Nombre común IKA 

Rhea pennata pennata Choique 0,2499 

Carduelis barbata Cabecitanegra austral 0,1538 

Phrygilus sp. Comesebo 0,0769 

Caracara plancus Carancho 0,0231 

Oreopholus ruficollis ruficollis Chorlito cabezón 0,0231 

Cygnus melancoryphus Cisne de cuello negro 0,0077 

Eremobius phoenicurus Bandurrita patagónica 0,0077 

Bubulcus ibis Garcita bueyera 0,0038 

Falco sparverius Halconcito colorado 0,0038 

Gallinago gallinago Becasina común 0,0038 

Geranoaetus melanoleucus Águila mora 0,0038 

Sturnella loyca Loica común 0,0038 

Vultur gryphus Cóndor andino 0,0038 

  Rapaz no identificada 0,0038 
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Figura 12-3. Calandria mora, Mimus patagonicus 

 

 

Figura 12-4. Loica común, Sturnella loyca 

 

 

Figura 12-5. Juvenil de águila mora, Geranoaetus 
melanoleucus 

 

 

Figura 12-6. Becasina común, Gallinago gallinago 

 
 

 

Figura 12-7. Caburé grande, Glaucidium nanum 

 

Figura 12-8. Choique, Rhea pennata pennata 
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Figura 12-9. Cóndor andino, Vultur gryohus. 
Hembra. 

 

Figura 12-10. Comesebo sp. 

 
Una especie que resultó con alta probabilidad de observación en el área de influencia de las obras 
fue el choique, Rhea pennata pennata, la cual presentó la mayor abundancia relativa. Los choiques 
fueron vistos frecuentemente alimentándose en los costados de las rutas, aunque pobladores locales 
comentan que en verano es muy común verlos en grandes grupos concentrados en las áreas de 
mallines. Los Cabecitanegra austral se observaron en grupos de 20 individuos en dos oportunidades, 
presentando la segunda mayor abundancia relativa entre las especies registradas en el relevamiento 
de rutas.  
 
Durante el relevamiento, pobladores locales observaron un grupo grande de “perdices” a la altura de 
la Ea. Cóndor Cliff en la margen norte del río.  
 
La Tabla 12-6 muestra las especies registradas por observación directa y no contabilizadas en los 
métodos de censado utilizados, en el área de influencia directa. Los cauquenes común, Chloephaga 
picta, fueron vistos en grupos de hasta 18 individuos al costado de la ruta provincial nro. 9. 

Tabla 12-6. Registros de especies no observadas mediante método de transecta o IKA 

Especie Nombre común 

Chloephaga picta Cauquén común 

Cistothorus platensis Ratona Aperdizada (sólo oída) 

 
Resulta importante mencionar que como parte del relevamiento, se identificaron sitios dormideros de 
cóndor andino en paredones rocosos ubicados a ambas márgenes del río Santa Cruz, en la zona de 
embalse NK, cercanos a las rutas y caminos de acceso al área de presa. Sólo en una oportunidad se 
observó la presencia de un individuo posado en la condorera. Se observaron cóndores en vuelo, 
cercanos a las mismas. 
 
Muchas de estas condoreras pertenecen a un mismo cordón de paredones rocosos (o “roquedales”) 
donde cada tanto se encuentran los sitios dormideros destacados por las fecas que deposita la 
especie sobre las repisas que usa como posaderos. Estas condoreras son de diversos tamaños, 
destacándose muchas con sólo unas pocas repisas, y algunas con mayor concentración de sitios 
posaderos.  
 
Los roquedales poseen abundantes cuevas, repisas y nichos propicios para la nidificación de otras 
especies de aves; son a su vez microambientes que ofrecen refugio a todo tipo de fauna. En las 
cavidades se encuentran rastros de animales como huesos, heces, pelos, plumas, huellas, que 
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indican el uso frecuente de los roquedales por roedores, aves rapaces y mamíferos de mayor porte, 
entre otros. 
 

Tabla 12-7. Ubicación de las condoreras identificadas en el área de influencia directa. Se detalla su 
orientación, margen del río Santa Cruz sobre la que están ubicadas y los individuos registrados. Las 
coordenadas indican los sitios más cercanos a las condoreras a los que se pudo acceder, estando 

siempre a menos de 300 metros de distancia. 

Latitud Longitud Margen Orientación Registro de cóndores 

50°13'58.02"S 70°54'16.54"O Sur - 0 

50°11'49.84"S 70°47'2.33"O Norte Sur 0 

50°10'54.34"S 70°55'23.03"O Norte - 1 Cóndor hembra 

50°11'53.79"S 70°46'51.89"O Norte Suroeste 0 

50°11'57.32"S 70°46'40.38"O Norte Norte 0 

50°10'23.00"S 70°48'45.87"O Norte Noreste 0 

50°10'39.38"S 70°56'30.64"O Norte Este 0 

50°10'42.36"S 70°56'17.53"O Norte Este 0 

50°13'7.10"S 70°53'47.29"O Sur - 12 cóndores sobrevolando y 3 caranchos 

50°12'51.14"S 70°50'21.22"O Sur Noroeste 0 cóndores. 3 caranchos. 

50°13'18.88"S 70°49'3.64"O Sur Norte 0 

50°13'19.30"S 70°47'57.69"O Sur - 0 

50°12'55.44"S 70°53'32.39"O Sur - 0 

50°13'21.92"S 70°53'14.31"O Sur - 1 cóndor sobrevolando 

50° 9'56.36"S 71°13'22.83"O Norte Oeste 0 

 
En la Tabla 12-7 se menciona la ubicación de los sitios dormideros de cóndores, aunque cabe aclarar 
que en algunos casos, debido a dificultades de acceso, estas localizaciones se refieren a puntos 
situados a cierta distancia (siempre menor a 300 mts en línea recta) del roquedal con fecas. Dada la 
llanura del terreno, las condoreras son fácilmente detectables mediante cualquiera de los puntos 
georeferenciados citados. 
 
Se destaca que las condoreras relevadas se hallan todas muy próximas (entre 50 y 700 mts.) a 
caminos de acceso internos y rutas provinciales nro. 9 y 17, y varias, sobre el paredón que limita el 
área de embalse. 
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Figura 12-11. Sitios dormideros de cóndores identificados en el área de influencia directa.
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Desde la Tabla 12-8 a la Tabla 12-11 se presentan las especies de aves registradas mediante los 
métodos de transectas y puntos de observación, y las especies de aves registradas por observación 
directa, en el estuario del río Santa Cruz.  
 

Tabla 12-8. Puntos de observación de aves en el Estuario del Río Santa Cruz 

Punto Latitud Longitud 

1 49°56'2.59"S 68°34'6.68"O 

2 50° 6'45.04"S 68°26'22.70"O 

3 50° 6'15.54"S 68°27'50.29"O 

4 50° 6'46.99"S 68°25'58.27"O 

5 50° 5'57.41"S 68°28'25.98"O 

6 50° 5'45.33"S 68°28'44.60"O 

7 50° 5'35.61"S 68°28'58.81"O 

 

Tabla 12-9. Lista de especies de aves registradas en los puntos de observación en el estuario del Río 
Santa Cruz.  

Nombre científico Nombre Común 

Caracara plancus Carancho 

Carduelis barbata Cabecitanegra austral 

Charadrius modestus Chorlito pecho canela 

Cistothorus platensis Ratona Aperdizada 

Haematopus sp. Ostrero 

Larus dominicanus Gaviota cocinera 

Lophonetta specularioides Pato crestón 

Phalacrocorax brasilianus Biguá 

Phoenicopterus chilensis Flamenco austral 

Phrygilus sp. Comesebo 

Zonotrichia capensis Chingolo 

 

 

Figura 12-12. Pato crestón, Lophonetta specularioides 
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La riqueza de especies contabilizada mediante el método de conteo por puntos fue 11, habiéndose 
registrado entre 2 y 6 especies en cada punto. Se observaron grupos de entre 10 y 33 individuos de 
pato crestón, ostrero, comesebo y gaviota cocinera.  
 

Tabla 12-10. Transectas de censado de aves realizadas en el Estuario del Río Santa Cruz y los 
respectivos valores de índices de Diversidad (H), Riqueza (S) y Equitatividad (E) y especies registradas 

por ambiente. 

Ambiente Latitud Longitud H S E Especies 

Pastizal Costero 1 
49°56'3.80"S 68°34'17.29"O 

1,201 5,000 0,746 
Ratona aperdizada, 

Varillero ala amarilla, 
Loica común, 

Carancho, 
Garcita bueyera 

 

49°55'57.49"S 68°34'19.95"O 

Pastizal Costero 2 
49°55'53.70"S 68°34'22.98"O 

0,000 1,000 - 
49°55'50.27"S 68°34'31.41"O 

Barranca arbolada 1 
49°55'49.97"S 68°34'32.64"O 

0,170 3,000 0,155 
Comesebo. 
Chingolo, 

Calandria Mora 
 

49°55'43.62"S 68°34'34.00"O 

Barranca arbolada 2 
49°55'36.07"S 68°34'37.86"O 

- 0,000 - 
49°55'29.20"S 68°34'39.86"O 

Pedregal costero 
49°55'14.70"S 68°34'45.27"O 

0,485 3,000 0,442 
Comesebo, 
Loica común 

Cachudito pico negro 49°55'8.32"S 68°34'49.43"O 

 

Tabla 12-11. Lista de especies de aves registradas en las transectas, en Estuario del Río Santa Cruz. 

Nombre científico Nombre Común 

Agelaius thilius Varillero ala amarilla 

Anairetes parulus Cachudito pico negro 

Bubulcus ibis Garcita bueyera 

Caracara plancus Carancho 

Cistothorus platensis Ratona aperdizada 

Mimus patagonicus Calandria Mora 

Phrygilus sp. Comesebo 

Sturnella loyca Loica común 

Zonotrichia capensis Chingolo 

 
Los comesebos fueron vistos en una bandada grande en la barranca arbolada. En general las aves 
observadas en la costa se encontraban alimentándose. En los paredones acantilados costeros se 
evidenciaron grandes nidos de paja, cuevas, grietas y cavidades, hábitats propicios para nidificación 
y refugio de aves y fauna en general. 
 
Se observaron águilas mora, Geranoaetus melanoleucus, y caranchos, Caracara plancus,  
alimentándose de carroña sobre la ruta costera. Siendo fin de semana, se observaron familias en la 
zona costera desarrollando actividades de picnic y pesca. 
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Tabla 12-12. Registros de especies por observación directa, no observadas mediante método de 
transectas y puntos, en Estuario del Río Santa Cruz.  

Nombre científico Nombre Común 

Geranoaetus melanoleucus Águila Mora 

Rhea pennata Choique 

 

12.4.3 Discusión 

Tal como se describió anteriormente, la mayor parte de las aves potencialmente presentes en el área 
de influencia de la obra se reproducen en la época de primavera-verano, y muchas se desplazan 
hacia el norte o zonas costeras durante el invierno. Dada la época del año en que se hizo el 
relevamiento, la riqueza y abundancia de especies de aves resultó escasa y poco representativa de 
la diversidad local.  
 
Dentro del área de influencia directa, la mayor diversidad de especies de aves, se halló en el valle 
arbustivo, el arbustal costero y la costa del río. En seis de las once transectas no se registraron 
especies y en dos, sólo una especie. Estos resultados serían consecuencia de la estación del año en 
que se realizó el relevamiento; se cree que un mayor esfuerzo de muestreo en cada ambiente podría 
haber aumentado ligeramente los valores de riqueza y diversidad de especies. La determinación de 
diferencias significativas de riqueza y diversidad de especies entre ambientes no fue posible dado la 
baja cantidad de registros obtenidos. A su vez, los valores de equitatividad de las especies no 
resultaron muy significativos como información debido a la baja diversidad y riqueza obtenidas. 
 
Todas las especies observadas forman parte de las especies que se espera encontrar en la zona en 
función de estudios antecedentes. Sin embargo, entre las especies registradas, tanto por método de 
transectas como en los relevamientos de ruta, el caburé grande, Glaucidium nanum, fue la única no 
mencionada por (Albrieu, 2005) como potencialmente presente en la zona. Si bien Narosky e Izurieta 
(2010) describen su hábitat como Bosque Araucano, se observa en la descripción de la especie que 
hacen los autores, que parte del área de influencia directa de las obras está comprendida dentro del 
área de desplazamientos estacionales que utiliza la especie.  
 
El método de relevamiento de ruta permitió ampliar las observaciones y por ende aumentar los 
valores de riqueza de especies obtenidos, reflejando con mayor fidelidad la abundancia de especies 
presente en el área en el momento del relevamiento. Este método proporcionó una idea estimativa 
de la abundancia relativa de algunas especies de aves. El valor más alto de IKA fue para los 
choiques, lo cual concuerda con los datos existentes de distribución y abundancia de la especie en la 
zona. Las especies resultaron representadas con una regularidad media (E=0,6), y una Diversidad 
(H=1,6) mayor a la resultante por el método de transectas. 
 
Como parte el relevamiento se identificaron sitios dormideros de cóndores sobre los paredones a la 
altura del eje de NK. Dado el patrón general de uso de los cóndores sobre estos sitios, la ausencia 
de cóndores posados se podría deber muy probablemente al horario en que se hicieron las 
observaciones de las condoreras (la probabilidad de avistaje es alta antes de la salida del sol y al 
atardecer). Podría existir a su vez algún patrón de uso estacional de las condoreras de la zona, que 
podría relacionarse con la orientación de cada paredón, aunque esto requiere estudios específicos 
para determinarlo. 
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El número de condoreras identificadas podría ser una subestimación del total existente en el área. 
Sólo se relevaron los paredones rocosos cercanos y accesibles a través de las rutas provinciales nro. 
9 y 17. Asimismo, dadas las limitaciones de tiempo y la dificultad de acceso, la zona comprendida 
entre Condor Cliff y La Barrancosa en la margen norte del río Santa Cruz no fue relevada y la 
fisonomía del ambiente parece ser acorde para la existencia de condoreras.  Cabe destacar, que 
existe la posibilidad de que algunos de los conjuntos de posaderos más reducidos sean sitios 
utilizados por los Jotes (joteras), aunque el color de las fecas sugirió en todos los casos que se 
trataba de condoreras. Esto puede determinarse únicamente mediante observación directa de los 
individuos utilizando los dormideros. 
 
Por otro lado, la riqueza y diversidad de especies relevadas mediante el método de transectas en el 
estuario del río Santa Cruz resultó mayor que en el área de influencia directa, obteniéndose mayor 
riqueza de especies con menor esfuerzo de muestreo. Se cree que con un mayor esfuerzo de 
muestreo los valores de riqueza y diversidad podrían ser aún más altos en esta zona. El total de 
especies registradas en el estuario fue 18. El método de conteo por puntos aportó fuertemente a la 
riqueza total de especies registradas en el área. A partir de lo observado, se cree que los valores de 
diversidad en las zonas donde se realizaron estos conteos serían mayores que en los sitios en que 
se realizó muestreo por transectas, para la época en que fueron relevados. 
 
La zona del estuario del Río Santa Cruz presentó alto nivel de desarrollo antrópico. 
 
Entre las especies registradas, se destaca la presencia de la bandurrita patagónica, Eremobius 
phoenicurus, casi endémica de la Argentina, y algunas especies bajo algún grado de amenaza de 
conservación. En la Tabla 12-13 se indica el estado de conservación (EC) de dichas especies según 
la categorización argentina (López-Lanús et al., 2008), indicada en la tabla como “AA y SAyDS”, en la 
cual se distinguen las siguientes categorías: “en peligro crítico” (EC), “en peligro” (EN), “amenazada” 
(AM), “vulnerable” (VU), “no amenazada” (NA), “insuficientemente conocida” (IC).  
 
A su vez, se consideró la base de datos de la IUCN (2014), según la cual una especie puede ser 
categorizada como: “en peligro crítico” (CR), “en peligro” (EN), “vulnerable” (VU), “casi amenazada” 
(NT) y “de preocupación menor” (LC).  
 

Tabla 12-13. Lista de especies registradas en el relevamiento, bajo algún grado de amenaza de 
extinción. 

Especie Nombre común AA y SAyDS (2008) IUCN (2014) 

Vultur gryphus Cóndor andino VU AM 

Chloephaga picta Cauquén común VU LC 

Phoenicopterus chilensis Flamenco austral NA NT 

Rhea pennata pennata Choique patagónico AM LC 

Charadrius modestus Chorlito pecho canela VU LC 

 

12.5 AICAS SANTA CRUZ  

El Programa “Áreas Importantes para la Conservación de las Aves” (AICAs) de BirdLife International 
tiene por objetivo la identificación, documentación y conservación de una red de sitios críticos para 
las aves del mundo. Estas áreas se identifican en base a la presencia de poblaciones de aves 
endémicas, especies confinadas a biomas sudamericanos, especies congregatorias y especies 
globalmente amenazadas. El programa pretende contribuir a su conservación a través de la 
implementación de manejos adecuados, actividades de educación ambiental, instrumentos legales, 
investigación, monitoreo de especies y protección. 
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En la provincia de Santa Cruz se han identificado 15 AICAs las cuales cubren todos los ecosistemas 
provinciales (Di Giacomo et al. 2007). Tanto el AICA Laguna Nímez como el AICA PN Los Glaciares 
están localizados dentro del área de influencia indirecta de la presente obra. Por su parte, el AICA 
Monte León se encuentra próxima a Cte. Luis Piedra Buena, ciudad comprendida dentro del área de 
influencia indirecta del estudio. 
 
En el año 2012, la Asociación Aves Argentinas identificó y propuso 5 nuevas AICAs en la provincia, 
hábitat reproductivo o de invernada del macá tobiano, Podiceps gallardoi, especie bajo la categoría 
“en Peligro Crítico” a escala global. Entre estas AICAs propuestas, se destacan el AICA 
Desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz, y el AICA Meseta de las Vizcachas, incluidas dentro 
del área de influencia indirecta de las obras.  
 
AICA Laguna Nimez y costa aledaña del Lago Argentino 
 
Esta área ocupa la ecorregión Estepa Patagónica, con una superficie total de 70 has. y un grado de 
protección parcial, según Imberti (2005a) (para una descripción del área, ver sección Áreas Naturales 
Protegidas). 
 
Con respecto a la avifauna, se destaca la presencia de especies globlalmente amenazadas 
(Flamenco austral, Phoenicopterus chilensis; Gallineta chica, Rallus antarcticus; Chorlito ceniciento, 
Pluvianellus socialis), una especie casi endémica: el keú patagónico, Tinamotis ingoufi, y una porción 
mayor o igual al 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria: 
Rallus antarcticus. 
 
AICA Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias (Estancias El Sosiego, La Soledad y Anita) 
 
Esta área ocupa la ecorregión Bosque Andino, con una superficie total de 778.800  has y un grado de 
protección parcial, según Imberti (2005b) (para una descripción del área, ver sección Áreas Naturales 
Protegidas). 
 
Se cuentan  al menos 145 especies de aves en la zona, entre las que se destaca la presencia de 
varias especies globlalmente amenazadas como: Choique, Rhea pennata pennata; Cóndor andino, 
Vultur gryphus; Flamenco austral, Phoenicopterus chilensis, Pato de anteojos, Speculanas specularis 
y caminera patagónica, Geositta antárctica, con poblaciones abundantes, nidificantes y residentes. 
Hay además dos especies endémicas, y una porción mayor o igual al 1% de la población 
biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria: Rallus antarcticus, también globalmente 
amenazada. Se considera que tal vez haya una población significativa de yal austral, Melanodera 
melanodera, en la zona más austral del parque nacional. Tres especies presentes en esta AICA son 
endémicas de Patagonia austral: yal austral, Melanodera melanodera; la monjita chocolate, 
Neoxolmis rufiventris y la caminera patagónica, Geositta antárctica. A su vez, existen en ella dos 
especies endémicas a nivel global de las “Selvas Valdivianas”: Patagioenas araucana y el Huet-Huet 
común, Pteroptochos tarnii, además de numerosas aves acuáticas. 
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Figura 12-13. AICAS. 
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12.6 CONCLUSIONES 

Con respecto al grupo de aves, se cuenta un total de 36 familias de aves y 142 especies 
potencialmente presentes en el área de influencia del proyecto. Muchas de estas aves tienen 
marcados patrones estacionales de distribución, tal como se describió para la región patagónica, 
migrando en invierno hacia zonas más templadas. Varias de estas especies son endémicas de la 
Patagonia, Patagonia Austral o de la provincia de Santa Cruz; algunas son consideradas raras o bajo 
algún grado de amenaza de conservación. Se destacan entre ellas la gallineta chica, Rallus 
antarcticus, el chorlito ceniciento, Pluvianellus socialis, y el macá tobiano, Podiceps gallardoi, 
presentes en el área de influencia indirecta de las obras. Esta última especie se encuentra en un 
fuerte proceso de declinación que la expone a un grave peligro de extinción.  
 
Las mayores abundancias de especies migradoras neárticas costeras que se congregan en lagos del 
oeste de la provincia para pasar el invierno, se hallan en los lagos en depresiones, siendo el 
Complejo Austral (Mesetas Viedma, Vizcachas y Mata Amarilla) uno de los dos sitios que presentan 
la mayor cantidad de este tipo de hábitats. La conservación de estas mesetas, incluidas en las 
inmediaciones del área de influencia indirecta del proyecto, tiene gran relevancia para las aves, 
considerando que son además hábitat de otras especies globalmente amenazadas, como los 
endémicos Chorlito ceniciento, Pluvianelus socialis, y Macá tobiano, Podiceps gallardoi. 

El valle del río Santa Cruz constituye un corredor de especial interés de conservación para la 
avifauna de la provincia, ofreciendo principalmente en las áreas de mallines (aunque poco 
abundantes en el valle de este río), un importante reservorio de agua, alimento, refugio y sitios de 
nidificación para especies migratorias y residentes. 

El choique, Rhea pennata pennata, estuvo muy representado entre las especies de aves registradas 
en el relevamiento de la avifauna. A su vez, se identificaron varios sitios dormideros de cóndor 
andino, Vultur gryphus, cercanos al área de embalse y de ubicación muy accesible. Entre las aves 
observadas, se destacan por presentar cierto grado de amenaza de extinción: el Cóndor andino, 
Vultur gryphus; Cauquén común, Chloephaga picta; Flamenco austral, Phoenicopterus chilensis; 
Choique patagónico, Rhea pennata pennata; Chorlito pecho canela, Charadrius modestus. Dada la 
época del año en que se realizó el relevamiento, la riqueza y diversidad de especies fueron menores 
a lo que podría esperarse en Primavera y Verano. 

El estuario del río Santa Cruz, por su parte, ofrece hábitat a aves residentes, migradores australes 
que llegan cada año a pasar el invierno y a varias especies de migradores neárticos que se 
concentran allí durante el verano austral. A pesar de que este sitio presenta características de 
creciente urbanización, en el relevamiento de fauna presentó una diversidad de especies mayor a la 
obtenida en el área de influencia directa de las obras. 

Las áreas de mallines ofrecen una alta productividad de especies forrajeras, agua, refugio y sitios de 
nidificación para especies migratorias y residentes. Sin embargo, muchas de estas áreas se 
encuentran bajo un alto nivel de impacto antrópico dentro del área de influencia de las obras.  

Entre las amenazas que enfrentan las aves se destacan la degradación del hábitat por sobrepastoreo 
ovino, la introducción de salmónidos exóticos y del Visón Americano, Neovison vison.  
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Por su parte, BirdLife International ha designado 15 “Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves” (AICAs) en la provincia de Santa Cruz. Estas áreas se identifican en base a la presencia de 
poblaciones de aves endémicas, especies confinadas a biomas sudamericanos, especies 
congregatorias y especies globalmente amenazadas, con el fin de orientar la conservación de sitios 
críticos para las aves del mundo. No hay AICAs designadas dentro del área de infuencia directa de 
las obras, aunque en el área de influencia indirecta del proyecto se encuentran el AICA Laguna 
Nímez y AICA PN Los Glaciares. Cabe destacar, el AICA Monte León que se encuentra próxima a 
Cte. Luis Piedra Buena. Existen además, 5 nuevas AICAs propuestas por ser hábitat reproductivo o 
de invernada del macá tobiano, Podiceps gallardoi. Entre éstas se destacan el AICA Desembocadura 
de los ríos Chico y Santa Cruz, y el AICA Meseta de las Vizcachas, incluidas dentro del área de 
influencia indirecta de las obras.  
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13 MASTOFAUNA  

13.1 MASTOFAUNA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

En la Provincia de Santa Cruz se encuentran el 77,7% y el 52,4% de las familias y especies 
autóctonas citadas para la región patagónica por Chébez et al. (2014) que corresponden a 14 
familias y 44 especies, pertenecientes a 6 órdenes. Dos de estas especies presentes en la provincia 
no se hallan en ninguna otra provincia patagónica argentina: el endémico chinchillón anaranjado, 
Lagidium wolffsohni y el casi endémico tuco-tuco de Colburn, Ctenomys colburni.  
 
En relación a los diferentes ambientes presentes en la provincia, las estepas arbustiva y herbácea 
presentan la mayor riqueza potencial de especies de mamíferos, con el 46,43% de las especies 
citadas para la misma. En este sentido, esta alta riqueza sumada al hecho de que las estepas 
presentan una gran extensión espacial, hace de estos ambientes los más diversos de la provincia. 
Más aún los mismos incluyen algunas especies de gran importancia ecológica como el guanaco, 
Lama guanicoe, y la mara, Dolichotis patagonum (PASMA, 2001). 
 
Según Parera (2002), la Estepa Patagónica alberga varias especies que le son propias o mucho más 
comunes allí que en regiones vecinas, como es el caso de la endémica comadrejita patagónica, 
Lestodelphys halli; el hurón chico o patagónico, Lyncodon patagonicus; el tuco-tuco magallánico, 
Ctenomys magellanicus; el piche Zaedyus pichiy, y la mara, Dolichotis patagonum. Resultan, por otra 
parte, muy característicos de la ecorregión el guanaco, Lama guanicoe; el puma, Puma concolor; el 
zorro colorado, Pseudalopex culpaeus; el gato del pajonal, Leopardus colocolo; el peludo, 
Chaetophractus villosus, y varias especies de pequeños roedores. En esta región predominan los 
animales con hábito cavador y corredor.  
 
Por su parte, el bosque andino-patagónico, presente en el Dominio Austral Cordillerano, presenta un 
41,7% del total de mamíferos terrestres citados para la provincia de Santa Cruz en Chébez et al. 
(2014). Si bien los bosques presentan una menor extensión que las estepas dentro del territorio 
Patagónico, los mismos son hábitats de importancia para especies de gran valor de conservación 
como el huemul, Hippocamelus bisulcus, y el gato huiña, Leopardus guigna, endémico de la 
ecorregión, compartido con Chile. Según Parera (2002), esta ecorregión aporta dos importantes 
endemismos de orden (Dromiciops gliroides, Orden Microbiotheria, y Rhyncholestes raphanurus, 
Orden Paucituberculata) y otras especies le son propias o muy características como el huillín, Lontra 
provocax, los pequeños murciélagos, Myotis aelleni y M. chiloensis, el ratón topo, Geoxus 
valdivianus, y el colilargo austral, Oligoryzomys longicaudatus, entre otros. 
 
Existen distintos grupos taxonómicos de vertebrados que se encuentran amenazados en la Estepa 
Patagónica, debido principalmente a la pérdida y/o la degradación del hábitat y la introducción de 
especies exóticas. En particular, la zona de estudio se encuentra expuesta a un importante deterioro 
de sus tierras, tal como se describe en la sección Suelos (ver Punto 7) del presente informe de Línea 
de Base Ambiental, donde se mencionan también las implicancias ambientales de la actividad 
ganadera en el área. 
 
La estepa patagónica ha sido incluida dentro de las 200 ecorregiones prioritarias para la 
conservación de los más sorprendentes y representativos hábitats de la biodiversidad del planeta, 
asignándole a esta región el estatus de conservación Crítico o En Peligro (Olson y Dinerstein, 2002; 
Corbalán et al., 2011). 
 
Un factor asociado con el impacto humano, y en especial con la actividad petrolera, capaz de generar 
la desertificación de una superficie, es la densidad de rutas y caminos. Esto no sólo provoca 
impactos directos (fragmentación de hábitats, contaminación, atropellamiento de fauna y otros) sino 
que produce también impactos indirectos asociados a la circulación de vehículos y al acceso 
facilitado de personas (caza, transporte de especies exóticas, y otros).  
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La mayor parte de los paisajes contemporáneos presentan algún grado de fragmentación, debido a 
procesos naturales que modifican el ambiente, como el viento, tormentas, depredación o forrajeo, o 
por acción antrópica, como emprendimientos agrícolas, caminos, sobrepastoreo de ganado, 
actividades petroleras, centros urbanos, etc. 
 
La reducción de los ecosistemas o transformación en un conjunto de fragmentos desconectados y 
aislados entre sí, produce un aumento de su relación perímetro/superficie pudiendo esto tener 
efectos directos o indirectos sobre las especies de flora y fauna. Esto implica una mayor 
vulnerabilidad de las especies a las condiciones ambientales adversas y amenazas en general, que 
son más frecuentes en sus bordes que en el interior. Se incrementa a su vez el efecto de las 
perturbaciones debido a la distancia entre los fragmentos resultantes y la dificultad de las especies 
para intercambiar individuos o colonizar. La disminución del tamaño de los fragmentos y el aumento 
en el número de los mismos, se asocia a la reducción progresiva del tamaño de las poblaciones que 
habitan cada uno de estos fragmentos, aumentando el riesgo de que alcancen un umbral, por debajo 
del cual, las poblaciones son inviables. La fragmentación de hábitats puede traer muy diversas 
consecuencias según las especies implicadas, el tipo de ambiente fragmentado o reducido y la matriz 
ambiental en la que está inserto. 
 
Por su parte, la fauna nativa de mamíferos de la región Patagónica fue severamente afectada por la 
introducción del ganado doméstico y por las actividades relacionadas con la misma: cambios en la 
estructura y el funcionamiento de la vegetación, el pisoteo y la destrucción de cuevas por el ganado, 
la caza por parte de puesteros, etc. La introducción de mamíferos exóticos como la liebre europea, el 
ciervo colorado y el jabalí también modificaron las condiciones naturales y crearon situaciones de 
competencia con las especies nativas (Paruelo et al., 2005).  
 
Al respecto, algunas de las especies exóticas silvestres posibles de encontrar en la provincia de 
Santa Cruz son la liebre europea, Lepus europaeus y el visón americano, Neovison vison. Chébez et 
al. (2014) señalan que son necesarios mayores estudios para determinar si la disminución de la 
población de maras, Dolichotis patagonum, está vinculada a la competencia con la liebre europea, 
Lepus europaeus. Por otro lado, la provincia de Santa Cruz enfrenta hoy la inquietante situación de 
predación de especies de fauna nativa por el visón americano, Neovison vison, especie introducida 
para la cual la distribución ya ha llegado a las mesetas de altura de la provincia de Santa Cruz. La 
predación por el visón americano pone aún en mayor riesgo a especies nativas que se encuentran 
bajo un serio proceso de declinación. Tal como señalan Roesler et al. (2014), a los fines de tomar 
medidas de conservación, se requieren estudios urgentes para determinar la distribución actual de la 
especie y con ello evaluar los riesgos que supone para las especies autóctonas.  
 
Otro tema de interés actual de la provincia de Santa Cruz en cuanto a la conservación y uso 
sustentable de los recursos naturales, lo constituye la puesta en funcionamiento del recientemente 
elaborado Plan de Manejo provincial del guanaco, Lama guanicoe.  Williams et al. (2014), destacan 
entre las conclusiones de numerosas reuniones sobre el tema, que las prohibiciones de caza y 
exportación desde 1995, sumadas a las limitaciones comerciales del Plan Nacional del Manejo del 
Guanaco de 2006, generaron un marcado incremento de la población de guanacos, principalmente 
en la Meseta Central. Al respecto, promueven la revalorización de la especie como un recurso 
estimable en el ámbito social, cultural y económico, garantizando su conservación y uso sostenible. 
Para ello, establecen lineamientos tendientes a regular las prácticas de producción y manejo de la 
especie, y adecuar la capacidad de carga de herbívoros en los ecosistemas.  
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13.2 MASTOFAUNA DEL VALLE DEL RÍO SANTA CRUZ  

A continuación se presenta un listado con especies de mamíferos con presencia potencial en el área 
de influencia directa del proyecto en base a (Chébez et al., 2014). Se indica además, el “estado de 
conservación” (EC) de dichas especies; para esto se utilizó la categorización de Ojeda et al. (2012), 
la cual sigue las directrices regionales de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, “IUCN” (2014). Según esta categorización, una especie puede ser categorizada como: 
“Extinto” (EX), “Extinto en estado silvestre” (EW), “En peligro crítico” (CR), “En peligro” (EN), 
“Vulnerable” (VU), “Casi amenazada” (NT), “Preocupación menor” (LC), “Datos Insuficientes” (DD) y 
“No Evaluado” (NE). 
 
Por su parte, Cueto y Clifton (2005) distinguieron dos áreas a partir de las características del 
ambiente y la riqueza de especies de roedores relevados: el valle inferior del río Santa Cruz, de 
menor riqueza, y las márgenes del Lago Argentino, de mayor riqueza. Las especies de mamíferos 
relevadas en dicho estudio están incluidas entre la lista de especies potencialmente presentes en el 
área de influencia de las obras (Tabla 13-1, señalados con )⃰.  
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Tabla 13-1. Especies de mamíferos terrestres con presencia potencial en el área de influencia directa, su estado de conservación y época 
reproductiva. 

Orden Familia Nombre científico Nombre común EC Época Reproductiva 

Cingulata Dasypodidae 
Chaetophractus villosus Peludo LC Primavera 

Zaedyus pichiy ⃰ Piche patagónico NT Primavera 

Chiroptera Vespertilionidae Histiotus montanus Murciélago orejudo chico LC Primavera-verano 

Carnívora 

Canidae 
Lycalopex gymnocercus ⃰ Zorro gris LC Agosto a Febrero 

Lycalopex culpaeus Zorro colorado NT Primavera 

Felidae 

Puma concolor ⃰ Puma LC Primavera-verano 

Leopardus colocolo Gato de pajonal VU Primavera-verano 

Oncifelis geoffroyi Gato montés LC Primavera-verano 

Mustelidae 
Lyncodon patagonicus Huroncito patagónico LC - 

Galictis cuja Hurón menor LC - 

Mephitidae Conepatus chinga ⃰ Zorrino común LC - 

Artiodactyla Camelidae Lama guanicoe ⃰ Guanaco LC Noviembre-Febrero 

R
o
d
e

n
ti
a

 

 
 

Suborden 
Myomorpha 

 C
ri
c
e
ti
d

a
e

 

Tribu Abrotrichini 

Abrothrix hirta Ratón peludo - Septiembre-marzo 

Chelemys macronyx Ratón topo grande LC Primavera-Verano 

Abrothrix olivácea ⃰ Ratón oliváceo LC Agosto-marzo 

Tribu Akodontini Notiomys edwardsii Ratón topo patagónico LC - 

Tribu Phyllotini 

Eligmodontia morgani ⃰ Laucha sedosa patagónica LC Septiembre-Mayo 

Loxodontomys micropus ⃰ Pericote araucano LC Primavera-Principios otoño 

Phyllotis xanthopygus ⃰ Pericote orejudo LC Noviembre-marzo 

Tribu Oryzomyini Oligoryzomys longicaudatus ⃰ Colilargo patagónico LC Primavera-verano 

Tribu Reithrodontini Reinthrodon auritus ⃰ Rata conejo LC Septiembre-Marzo 

Tribu Innominada Euneomys chinchilloides Rata chinchilla LC - 

Suborden 
Caviomorpha 

Caviidae Microcavia australis ⃰ Cuis chico LC Agosto-abril 

Chinchillidae Lagidium wolffsohni Chinchillón anaranjado DD - 

Ctenomyidae ⃰ 
Ctenomys magellanicus Tuco tuco magallánico VU - 

Ctenomys sericeus Tuco tuco enano LC - 
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Tabla 13-2. Especies de mamíferos terrestres introducidos, potencialmente presentes en el área de 
influencia directa del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Artiodactyla Bovidae 

Bos Taurus Vaca 

Capra hircus Cabra doméstica 

Ovis aries Oveja 

Carnivora 
Canidae Canis familiaris Perro doméstico 

Felidae Felis silvestris Gato doméstico 

Perissodactyla Equidae Equs cabalus Caballo 

Rodentia 
Muridae 

 

Mus musculus ⃰ Laucha doméstica 

Rattus rattus Rata inglesa 

Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus ⃰ Liebre europea 

 
Cabe destacar que el conejo silvestre, Oryctolagus cuniculus, especie introducida, se encuentra 
acotada a la Isla Leones, en el estuario del río Santa Cruz. 

13.3 ESPECIES DE INTERES 

A continuación se ofrecen algunas consideraciones particulares sobre el estado de conservación de 
algunas especies autóctonas. 
 
Mara. Dolichotis patagonum 
 
La mara, Dolichotis patagonum, catalogada como “Casi Amenazada” a nivel global, no fue incluida en 
la Tabla 13-1 por encontrarse únicamente en la zona aledaña a Cte. Luis Piedra Buena, dentro del 
área de influencia indirecta del proyecto.  
 
Las poblaciones de mara, presentan retracciones recientes en las provincias de Bs. As. y Santa 
Cruz, y una disminución general en otros sectores de su distribución, según Chébez et al. (2014). 
Ojeda et al. (2012) proponen mantener la categoría de vulnerable debido a que la extensión de la 
presencia es de no más de un millón de kilómetros cuadrados, abarcando la porción centro-sur de 
Argentina exclusivamente. Por otro lado, mencionan que el área de ocupación, dentro del área de 
extensión, está restringida a ambientes con escasa complejidad de hábitat (Rodríguez, 2009), 
disminuyendo la oferta de ambientes potencialmente utilizados por esta especie. Algunas de las 
problemáticas que enfrenta son la competencia con la liebre europea, la caza como fuente de 
alimento para pobladores locales y la transformación del hábitat por usos antrópicos.  
 
Guanaco, Lama guanicoe 
 
El Guanaco, Lama guanicoe, se encuentra incluído en el Apéndice II de CITES (2015). Esta especie 
ha sufrido una gradual declinación y una gran reducción de su distribución geográfica original, a nivel 
global. Las poblaciones remanentes están fragmentadas, tienen densidades muy variables y algunas 
están en riesgo de desaparición. Actualmente, el 70% de los guanacos que habitan Argentina se 
encuentran en la región Patagónica, siendo la provincia de Santa Cruz portadora de la población más 
grande de guanacos que existe en el país. Williams et al. (2014), señalan que a partir del 
“Relevamiento de poblaciones de guanaco en la Provincia de Santa Cruz”, realizado por Manero, A., 
Dragnic, K., Clifton G. y Vargas P. (2013), se evidenció que la población ronda los 800.000 a 
1.200.000 individuos, cifras que indican un crecimiento de alrededor del 450% en una década. 
Mencionan que esto pone a la provincia en un término global por encima de su capacidad de porte 
de herbívoros. Por su parte, Travaini et al. (2015) confirman una densidad de 1.100.000 individuos en 
la provincia de Santa Cruz, a través de una diferente metodología de muestreo.  
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A partir de los valores de densidad de guanacos obtenidos, Travaini et al. (2015) recomiendan una 
explotación sustentable de la especie. Los valores medios en Patagonia norte y central resultaron 
muy variables pero por lo menos el doble de lo esperado. Este estudio confirmó además, que las 
mayores abundancias de guanacos se hallan en sitios con baja densidad ovina. Por su parte, 
Pedrana et al. (2010) afirman que los guanacos tienden a abundar en áreas poco productivas y 
alejadas de ciudades y sitios con actividad petrolera, lo cual sugiere que la especie prefiere sitios con 
baja presencia antrópica.  
 
El relevamiento realizado por Manero et al. (2013) (Williams et al., 2014) destaca una mayor 
densidad de guanacos en la zona de matorral de mata negra (6,20 guanacos por km2), en contraste 
con la zona denominada Meseta Central (3,96 guanacos por km2). Williams et al. (2014) describen 
que se observan manadas de guanacos a la vera de los caminos, donde abunda la vegetación y no 
hay animales domésticos. Esto aumenta los riesgos desde el punto de vista de la seguridad vial, ya 
que incrementaría los accidentes. Por otro lado, Cueto y Clifton (2005) mencionan que esta especie 
suele habitar las terrazas inferiores del valle del río Santa Cruz durante el invierno, siendo que el 
resto del año utiliza con mayor frecuencia la meseta alta y la terraza superior del río Santa Cruz.  
 
Es común observar guanacos adultos y mayormente crías (chulengos) que han muerto atrapados en 
los alambrados de las estancias, tras haber querido saltarlos sin éxito. Esta especie es 
frecuentemente cazada y perseguida por ser considerados competidores del ganado ovino (Pedrana 
et al., 2010). Su carne se utiliza corrientemente para alimentar los perros pastores.  
 
Piche Patagónico, Zaedyus pichiy 
 
El Piche Patagónico, Zaedyus pichiy, al igual que el peludo, es cazado por la gente de campo que 
con frecuencia lo incluye en su dieta (Bonino, 2005) y también es cazado por deporte. Es afectado a 
su vez por los procesos de desertificación de la estepa y según Chébez et al. (2014) presenta una 
aparente fragilidad a los inviernos más crudos. En Chile varios investigadores han reportado 
recientemente una posible reducción de las poblaciones de esta especie.  
 
La fuerte presión cinegética en toda su distribución (Abba y Superina, 2010), la modificación de 
hábitat y el sobrepastoreo justifican la categorización como casi amenazado (NT) (Ojeda et al., 
2012). 
 
Zorro Colorado, Lycalopex culpaeus 
 
En algunas regiones de la Patagonia, las poblaciones de Zorro Colorado, Lycalopex culpaeus, se 
encuentran en retracción, como por ejemplo en el Monumento Natural Bosques Petrificados, en la 
Provincia de Santa Cruz, donde la tendencia descendente ha sido muy notoria en los últimos diez 
años. Es posible que el efecto del envenenamiento practicado en las estancias sumado al aumento 
poblacional de Puma concolor, la especie dominante del gremio de carnívoros en esta región, estén 
afectando negativamente a L. culpaeus (Zapata, datos no publicados). Pese a todo lo anterior, no se 
han implementado planes integrales de manejo para esta especie en ninguna provincia o región de la 
Argentina (Funes et al., 2006), lo que aconseja mantener una categoría de estado de conservación 
indicativa de un posible riesgo (Ojeda et al., 2012). 
 
Zorrino común, Conepatus humboldtii 
 
Siguiendo la clasificación utilizada por Chébez et al. (2014), en el presente informe el Zorrino común, 
Conepatus humboldtii, es considerado como sinónimo de Conepatus chinga, dado que la separación 
taxonómica y geográfica de ambas especies aún no está bien definida. Conepatus humboldtii está 
incluido en el Apéndice II de CITES (2015).  
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Puma, Puma concolor 
 
El puma, Puma concolor, si bien está catalogado como especie de “preocupación menor”, sufre una 
fuerte presión de caza por parte de ganaderos. La especie posee una distribución amplia, pero 
presenta extinciones locales. Sin embargo, Parera (2002) menciona que está repoblando regiones 
donde fue erradicada en el siglo pasado. 
 
Gato montés, Oncifelis geoffroyi 
 
El gato montés, Oncifelis geoffroyi, está catalogado globalmente como especie “Casi Amenazada” 
(NT) según la IUCN (2014). Sin embargo, Ojeda et al. (2012) afirman que la información actual 
permite concluir que en muchos casos sus poblaciones son comparativamente las más abundantes 
entre los felinos simpátricos (Caruso et al., 2009; Pereira et al., 2010; Lucherini, com. pers.), aunque 
es probable que su estado de conservación esté siendo afectado negativamente por la pérdida de 
hábitat causada por el continuo avance de la frontera agropecuaria, especialmente en ciertas 
ecorregiones del país (ej. Espinal, Chaco, Pampas) (Manfredi, 2006; Castillo et al., 2008; Lucherini, 
datos no publicados). Mencionan que otras amenazas son la caza no regulada, los atropellamientos 
en rutas y los conflictos con pobladores (Pereira et al., 2005; Soler et al., 2006).  
 
A nivel nacional se lo considera potencialmente vulnerable (Canevari y Vaccaro, 2007; Chébez, 
2009), debido principalmente al hecho de tratarse de la especie de felino más afectada por el 
comercio internacional de pieles en América del Sur y la segunda a nivel mundial (Redford y 
Eisenberg, 1992) (Caruso et al., 2012).  
 
Gato del pajonal, Leopardus colocolo 
 
El gato del pajonal, Leopardus colocolo, ha desaparecido de muchas áreas donde antes era 
abundante. Se considera que sus poblaciones son vulnerables, es decir, enfrentan un alto riesgo de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato (Bonino, 2005), debido principalmente a la cacería 
ilegal y a la pérdida y degradación de hábitat por el avance agropecuario y pastoreo ganadero. Está 
incluido en el Apéndice II de CITES (2015). 
 
Chinchillón anaranjado, Lagidium wolffsohni 
 
El chinchillón anaranjado, Lagidium wolffsohni, es una especie de distribución restringida pero 
localmente abundante. Para algunos investigadores sería una especie en peligro, pero para otros no 
hay datos suficientes (Chébez et al., 2014). Bonino (2005) afirma que se trata de una especie en 
peligro, enfrentando un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. Su 
distribución abarca la zona de influencia indirecta del proyecto, en las inmediaciones al Lago 
Argentino.  
 
Tuco magallánico, Ctenomys magellanicus 
 
Chébez et al. (2014) mencionan que las poblaciones de Tuco magallánico, Ctenomys magellanicus, 
se encuentran en retracción y reducción numérica, y sometidas a una alta tasa de endogamia. Se ha 
extinguido localmente en algunos lugares. Se encuentra presente en el área de influencia indirecta 
del proyecto y su presencia en el área de influencia directa, es dudosa según Chébez et al. (2014). 
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13.4 RELEVAMIENTO DE CAMPO 

13.4.1 Metodología  

Durante el período 24 de Abril al 4 de Mayo de 2015 se llevó a cabo un relevamiento de la fauna 
presente en el área de influencia de las obras. Se realizaron registros de observaciones directas y 
relevamientos de ruta con el objetivo de conocer la fauna local presente en el área. La identificación 
de mamíferos se basó en (Chébez et al., 2014). 
 
El método de relevamiento de ruta consistió en recorrer con vehículo caminos y huellas dentro del 
área de influencia de las obras, a baja velocidad (siempre menor a 60 km/h), contabilizando la 
totalidad de los mamíferos interceptados durante la marcha. Cada sector de ruta o camino fue 
relevado como máximo una vez a fin de reducir los riesgos de contabilizar múltiples veces un mismo 
individuo. Se relacionó la cantidad de individuos observados con la longitud recorrida, obteniendo 
una idea de abundancia relativa de especies (cuán abundante es una especie en función de la 
abundancia total de individuos observados). Se calculó para ello el Índice Kilométrico de Abundancia 
(IKA, Ferry y Frochot, 1958; Tellería, 1986; Reitz, 1987), donde n es el número de individuos 
observados por especie y L es la distancia recorrida. 
 

IKA = n / L 

13.4.2 Resultados 

Se recorrió un total de 260 km en el área de influencia directa del proyecto, realizando relevamientos 
de ruta, en los cuales se observaron 7 especies de mamíferos. La Diversidad de especies (H) resultó 
ser 0,13 y la Equitatividad (E), 0,07. En la Tabla 13-3 se presenta la lista de especies observadas y 
sus valores de índice Kilométrico de Abundancia (IKA). 
 

Tabla 13-3. Valores IKA de especies de mamíferos identificadas en relevamientos de ruta en el área de 
influencia directa de las obras. 

Especie Nombre común IKA 

Lama guanicoe Guanaco 3,0527 

Ovis spp. Oveja 0,0231 

Lepus europaeus Liebre europea 0,0192 

Conepatus humboldtii Zorrino patagónico 0,0077 

Zaedyus pichiy Piche patagónico 0,0077 

Equus caballus Caballo 0,0038 

Microcavia australis Cuis chico 0,0038 

 
En líneas generales, los guanacos fueron muy abundantes y estuvieron presentes en prácticamente 
todos los ambientes. La abundancia relativa de esta especie fue de 0,98. Resultó común observarlos 
en grupos de hasta 37 individuos alimentándose a los costados de las rutas. Asimismo, se observó 
varios chulengos muertos, al parecer en el intento fallido de saltar alambrados. 
 
Durante el relevamiento, pobladores locales mencionaron la presencia más abundante mamíferos 
como pumas, zorros y zorrinos en la margen norte del río Santa Cruz; los comentarios recibidos 
indican una alta presión de caza sobre felinos para evitar daños sobre el ganado. Asimismo, los 
lugareños mostraron preocupación por el visible incremento de guanacos en la zona, y comentaron 
estar esperando que las autoridades locales decidan “chulenguear” (matar una cierta proporción de 
crías de guanaco) para reducir su población. 
 
La Tabla 13-4 muestra las especies registradas por observación directa y no contabilizadas en los 
métodos de censado utilizados, en el área de influencia directa de las obras.  
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Tabla 13-4. Registros de especies no observadas mediante método de transecta o IKA 

Especie Nombre común 

Lycalopex gymnocercus Zorro Gris 

 

 

Figura 13-1. Guanaco, Lama guanicoe 

 

Figura 13-2. Zorrino patagónico, Conepatus 

humboldtii 

 

 

Figura 13-3. Guanacos y zorrino 

 

Figura 13-4. Zorro gris, Lycalopex gymnocercus 

  

Tabla 13-5. Registros de mamíferos identificados por observación directa en Estuario del río Santa 
Cruz, identificados según (Chébez et al., 2014). 

Nombre científico Nombre Común 

Lepus europaeus Liebre 

Pseudalopex culpaeus Zorro Colorado 

Lama guanicoe Guanaco 

Lycalopex gymnocercus Zorro gris 
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Figura 13-5. Zorro colorado, Pseudalopex culpaeus 

13.4.3 Discusión 

Según la información antecedente, algunos de los mamíferos presentes en la Estepa Patagónica, y 
particularmente en el área de estudio son: el hurón patagónico, Lyncodon patagonicus; el cuis, 
Microcavia australis; el tuco-tuco magallánico, Ctenomys magellanicus; el piche Zaedyus pichiy; el 
guanaco, Lama guanicoe; el puma, Puma concolor; el zorro colorado, Pseudalopex culpaeus; el zorro 
gris, Lycalopex gymnocercus; el gato del pajonal, Leopardus colocolo; el peludo, Chaetophractus 
villosus, y algunas especies de roedores. Varias de estas especies fueron registradas durante el 
relevamiento de fauna. 
 
Dadas las limitaciones en tiempo y la época del año en que se llevó adelante este estudio, no se 
realizaron relevamientos específicos de mamíferos siendo muy limitados los resultados obtenidos a 
partir de simple observación directa. Sin embargo el Método de Relevamiento de Rutas permitió 
ampliar los resultados de riqueza de especies de mamíferos observadas. Sobre un total de 36 
especies potencialmente presentes en el área, se observaron 7 especies, a lo cual cabe destacar 
que muchas de las especies como los roedores, no resultan fáciles de registrar por simple 
observación desde la ruta, y menos aún si se considera que para la época de relevamiento muchas 
especies podrían hallarse en sus refugios.  
 
A su vez, los valores de IKA reflejaron las abundancias relativas de algunas especies de mamíferos, 
como los guanacos, que resultaron ser los más abundantes entre las especies registradas. Estos 
resultados concuerdan con los datos existentes de distribución y abundancia de guanacos en la 
zona. La presencia muy frecuente de estos últimos en los bordes de las rutas podría acarrear 
accidentes.  
 
Cabe destacar que muy posiblemente en invierno el valor de IKA para las ovejas sea mayor al 
obtenido dado que el ganado ovino aún se hallaba en sus áreas de veranada y no había sido llevado 
a las inmediaciones del Río Santa Cruz, donde pasan el invierno.  
 
La diversidad de mamíferos (0,13) muestreada en los relevamientos de rutas resultó menor a la de 
aves (1,6) (Ver Punto 12), habiendo resultado este último grupo, el más conspicuo durante el 
relevamiento de fauna. Por su parte, la Equitatividad del grupo mamíferos fue extremadamente baja 
(0,07), siendo los guanacos, el único grupo fuertemente representado entre las especies registradas; 
el resto de las especies estuvieron representadas con mayor regularidad, y con escasa abundancia 
relativa. 
 
Los comentarios recibidos sobre caza de felinos y preocupación de los lugareños por el aumento de 
la población de guanacos, concuerdan con la información antecedente. 
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Las especies potencialmente presentes en el área de influencia directa de las obras se encuentran 
en diversos estados de conservación. Entre las especies registradas en el presente relevamiento de 
fauna, se destaca al Piche patagónico, Zaedyus pichiy, catalogado como “casi amenazado” por la 
IUCN (2014). 
 
Por su parte, el Zorro colorado, Pseudalopex culpaeus, registrado en el Estuario del Río Santa Cruz, 
se encuentra catalogado como “NT” por la IUCN (2014).  
 

13.5 CONCLUSIONES 

La Estepa Patagónica alberga varias especies del grupo mamíferos; cuentan un total de 36 aquellas 
potencialmente presentes en el área de influencia de las obras, pertenecientes a 7 órdenes y 15 
familias. Algunas de las especies más características son el zorrino común, Conepatus humboldtii; 
guanaco, Lama guanicoe; puma, Puma concolor; zorro gris, Lycalopex gymnocercus; peludo, 
Chaetophractus villosus, y varios roedores. Hay a su vez, especies de mamíferos exóticas silvestres 
posibles de encontrar en la provincia de Santa Cruz como la liebre europea, Lepus europaeus y el 
visón americano, Neovison vison, aunque entre éstas sólo la distribución de la liebre europea se 
encuentra actualmente comprendida dentro del área de influencia del proyecto. El conejo silvestre, 
Oryctolagus cuniculus, especie introducida, se encuentra acotada a la Isla Leones, en el estuario del 
río Santa Cruz.  
 
Entre las especies potencialmente presentes en el área de influencia de las obras, y catalogadas 
bajo algún grado de peligro de extinción se encuentran: el Piche patagónico, Zaedyus pichiy; Zorro 
colorado, Pseudalopex culpaeus; el gato del pajonal, Leopardus colocolo; Tuco magallánico, 
Ctenomys magellanicus y el Chinchillón anaranjado, Lagidium wolffsohni, para el cual no hay datos 
suficientes. Entre estas especies, en el relevamiento de fauna, se observaron piches y zorro 
colorado. La fauna nativa de mamíferos de la zona de estudio se encuentra afectada por la 
introducción del ganado doméstico y la degradación de hábitat consecuente de la actividad ganadera 
ovina, entre otras amenazas. 
 
Los guanacos resultaron ser los más abundantes entre las especies registradas en el relevamiento. 
Dado el marcado incremento de la población en la provincia, el reciente Plan de Manejo de guanacos 
provincial establece lineamientos tendientes a regular las prácticas de producción y manejo de la 
especie, y adecuar la capacidad de carga de herbívoros en los ecosistemas.  
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14 ÁREA NATURALES PROTEGIDAS 

14.1 ÁNP EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Las áreas protegidas son precisamente áreas que reciben por medio de alguna herramienta legal 
cierto tipo de protección con fines de conservación 
 
La República Argentina cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que incluye a todas las 
áreas protegidas nacionales administradas por el Estado Nacional a través de la Administración de 
Parques Nacionales (APN). El Sistema Nacional fue creado en 1934 (Ley Nacional Nº 12.103) y 
actualmente (desde 1980) está regulado por la Ley Nacional Nº 22.351. Según el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, la provincia de Santa Cruz cuenta con cinco parques nacionales: Los Glaciares, 
Perito Moreno, Monte León, Bosques Petrificados de Jaramillo y Patagonia; y dos parques 
interjurisdiccionales: Makenke e Isla Pingüino (Tabla 14-1). 
 

Tabla 14-1. Áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 

Nombre Designación Año de Creación Normativa 

Los Glaciares Parque Nacional 1937 Decreto Nº 10.5433 

Perito Moreno Parque Nacional 1937 Decreto Nº 10.5433 

Monte León Parque Nacional 2004 Ley Nº 25945 

Isla Pingüino 
Parque Interjurisdiccional 

Marino 
2012 Ley Nº 26.818 

Makenke 
Parque Interjurisdiccional 

Marino 
2012 Ley Nº 26.817 

Bosques Petrificados 
de Jaramillo 

Monumento Natural 
y Parque Nacional 

1954 / 2012 
Decreto Nº 7.252 / 

 Ley Nº 26.825 

Patagonia Parque Nacional 2015 Ley Nº 27.081 

 

Debido al carácter federal de nuestro país, las provincias, como dueñas originales de los recursos 
naturales que se encuentran en sus territorios, tienen autonomía para crear sus propias áreas 
protegidas y administrarlas. Incluso las municipalidades pueden crear y administrar sus propias áreas 
protegidas.  
 
El Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la Provincia de Santa Cruz se creó en el año 1972 con 
la Ley Provincial Nº 786. Actualmente se compone de 39 sitios bajo diversas jurisdicciones, tipologías 
de protección y status de conservación, según el trabajo realizado por Fasioli y Díaz (2011), 
habiendo actualizado algunas categorizaciones y sumado las áreas Makenke, Isla Pingüino y 
Patagonia, de creación más reciente (Tabla 14-2). La Ley determina tres categorías de manejo para 
áreas protegidas: parques, monumentos y reservas. También se han creado por disposición del 
Consejo Agrario Provincial, áreas de uso exclusivo científico y áreas de uso limitado bajo protección 
especial.  
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La autoridad competente del sistema de áreas protegidas de la provincia es el Consejo Agrario 
Provincial, aunque existen unas pocas áreas bajo jurisdicción de la Subsecretaría de Pesca 
(estipuladas en Decreto prov. nº 1561/77) y la Subsecretaría de Cultura (estipuladas en Decreto prov. 
nº 491/99). Aquellas áreas creadas en el ámbito nacional, tienen como autoridad de aplicación la 
APN. Estas últimas abarcan la mayor proporción de superficie protegida en la provincia de Santa 
Cruz. 
 
Cabe destacar que, según Fasioli y Díaz (2011), el 22% de la superficie total protegida de la 
provincia (360.174 has) corresponde al Distrito Central Patagónico o Meseta Central, segundo 
ambiente mejor representado por el Sistema de Áreas Protegidas de la provincia de Santa Cruz. Sin 
embargo, esta protección representa una pequeña proporción (2,5%) respecto a la extensión que el 
área ecológica tiene en la provincia de Santa Cruz (14.330.000 has. aproximadamente). 

Tabla 14-2. Áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz integrantes del Sistema Provincial de Áreas 
Protegidas, con jurisdicción provincial 

Nombre Designación 
Año de 

Creación 
Normativa 

Ría Deseado Reserva Natural Intangible 1977 Decreto Nº 1.561 

Cabo Blanco Reserva Natural Intangible 1977 Decreto Nº 1.561 

Bahía Laura Reserva Natural Intangible 1977 Decreto Nº 1.562 

Los Escarchados Reserva Natural de Interés Provincial 1979 Decreto Nº 198 

Cabo Vírgenes Reserva Provincial 1986 Ley Nº 1806 

Península San Julián Reserva Provincial 1986 Ley Nº 1821 

Meseta Espinos y El Cordón Reserva Hidrogeológica 1990 Ley Nº 2185 

Isla Deseada 
Área de Uso Científico bajo Protección 

Especial 
1990 

Disposición Nº 7 
DFS 

Isla Cormorán y Banco Justicia 
Área de Uso Científico bajo Protección 

Especial 
1990 

Disposición Nº 15 
DFS 

Bahía de San Julián 
Área de Uso Limitado bajo Protección 

Especial 
1990 

Disposición Nº 1.6 
DFS 

Isla Leones 
Área de Uso Limitado bajo Protección 

Especial 
1991 

Resolución Nº 
7.20 

Isla Pingüinos Reserva Provincial 1992 Ley Nº 2274 

San Lorenzo Reserva Provincial 1993 Ley Nº 2.334 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-14) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 14 ANP - Rev0  

  

PUNTO 14 – ANP 

Página 4 de 14 

 

Nombre Designación 
Año de 

Creación 
Normativa 

Isla de Monte León Reserva Provincial 1996 Decreto Nº 1254 

Cueva de las Manos Patrimonio Histórico-Cultural, Natural 1999 Decreto Nº 491 

Cerro Chaltén Monumento Natural 2000 Ley Nº 2550 

Humedal Caleta Olivia Reserva Provincial 2000 Ley Nº 2.563 

Aves Migratorias Reserva Provincial 2001 Ley Nº 2.583 

Barco Hundido Reserva Provincial 2002 Ley Nº 2.605 

Punta Gruesa Reserva Provincial 2002 Ley N° 2.639 

Laguna Strobel Reserva con fines de utilidad pública 2003 - 

Península de Magallanes Parque y Reserva Provincial 2003 Ley Nº 2662 

Bosque Petrificado Reserva Provincial 2004 Ley Nº 2702 

La Florida 
Reserva de tierras con destino a 

Reserva Natural 
2004 - 

Monte Loayza Reserva Provincial 2004 Ley Nº 2737 

Laguna Azul Reserva Provincial 2005 Ley Nº 2828 

Lago del Desierto Reserva Provincial 2005 Ley Nº 2820 

Isla Solitaria 
Área de Uso Limitado bajo Protección 

Especial 
2005 - 

Tucu Tucu Reserva Provincial 2006 Ley Nº 2905 

Pinturas Rupestres del Río Chalia 
o Shehuen 

Reserva Provincial 2007 Ley Nº 2975 

Caleta Olivia Reserva Provincial 2008 Ley Nº 3028 

Bloque Errático Monumento Natural 2009 Ley Nº 3070 
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Figura 14-1. Mapa áreas protegidas nacionales y provinciales de la provincia de Santa Cruz.
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A su vez, en la provincia de Santa Cruz, varias de sus localidades cuentan con espacios naturales 
protegidos a nivel municipal, algunos con un importante grado de desarrollo en cuanto a su manejo y 
uso público (Ferrari et al., 2009; Albrieu et al., 2013; Decristófaro et al., 2014). La Reserva Municipal 
Laguna Nimez, ubicada en la ciudad El Calafate, es una de ellas. Otra es Punta Entrada, el Puerto 
Santa Cruz, la cual cuenta con una declaración de protección municipal, pero no está administrada. 
 
Además de las áreas protegidas establecidas por las autoridades locales, existen entidades 
internacionales que fomentan la designación de áreas protegidas con distintos fines de conservación. 
Pero para que un área pueda ser reconocida con una designación internacional, debe ser primero 
reconocida localmente como área protegida. Una designación internacional revaloriza un área 
protegida.  
 
Entre las designaciones internacionales para áreas protegidas más reconocidas internacionalmente 
se encuentran las Reservas de Biosfera, los Bienes del Patrimonio Mundial, los Humedales de 
Importancia Internacional y las Reservas para Aves Playeras. 
 
Los Bienes del Patrimonio Mundial se establecen en el marco de la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO (1978). El Comité Argentino del Patrimonio Mundial es la 
autoridad nacional de aplicación de la Convención, y hasta el momento ha incorporado a la Lista del 
Patrimonio Mundial ocho bienes, entre culturales y naturales, dos de ellos dentro de la provincia de 
Santa Cruz (Tabla 14-3).  
 
Las Reservas para Aves Playeras conforman la Red Internacional de Reservas para Aves Playeras 
con reservas de importancia hemisférica o internacional. Actualmente el país cuenta con siete 
Reservas para Aves Playeras, una de ellas dentro de la provincia de Santa Cruz, dentro de la 
categoría Internacional. 
 

Tabla 14-3. Designaciones internacionales de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz. 

Nombre Designación Año de Creación 

PN Los Glaciares Patrimonio Natural de la Humanidad 1981 

Cueva de las Manos Patrimonio Cultural de la Humanidad 1999 

Estuario del Río Gallegos Reserva Internacional para Aves Playeras 2005 
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Figura 14-2. Áreas protegidas en el área de influencia.
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Más recientemente, la provincia ha establecido mediante el Decreto Nº 7/06, un Mapa de 
Vulnerabilidad (Figura 14-3) donde se identifican aquellas zonas donde el desarrollo de actividades 
requiere de máxima prevención en lo que respecta a los impactos ambientales. Aquellas actividades 
o proyectos cuyo emplazamiento se encuentre dentro de las áreas definidas en el Mapa de 
Vulnerabilidad Ambiental serán categorizadas con la máxima categoría (Categoría 3), 
independientemente de su Nivel de Complejidad Ambiental.  
 

 

Figura 14-3. Mapa de vulnerabilidad de la provincia de Santa Cruz (Decreto Provincial Nº 7/06). 

 
A partir de lo expuesto, es importante destacar que no se identifican áreas protegidas ni áreas 
vulnerables de la provincia de Santa Cruz, dentro del área de influencia directa del proyecto en 
estudio.  
 
Por su parte, el área de influencia indirecta del estudio y sus inmediaciones abarcan hacia el oeste, el 
Parque Nacional los Glaciares, la Reserva y Parque Provincial Península de Magallanes, el área 
catalogada como Zona Crítica Continental que incluye la Reserva Provincial Isla Solitaria y la 
Reserva Municipal Laguna Nimez, sumado a la Reserva Natural de Interés Provincial Los 
Escarchados. Hacia el este, se encuentra la Zona Crítica Costera, donde se ubica el Área de Uso 
Limitado bajo Protección Especial Isla Leones. Asimismo, cabe destacar que el Parque Nacional 
Monte León se encuentra a 35 km de la ciudad Comandante Luis Piedra Buena, ubicada dentro del 
área de influencia indirecta del proyecto. 
 
A continuación se hacen algunas consideraciones particulares sobre Áreas Protegidas de interés. 
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14.2 ANP EN EL ÁREA DE INFLUENCIA  

PN Los Glaciares 
 
El Parque Nacional Los Glaciares fue creado en 1937 por la ley Nº 13.895 y declarado por la 
UNESCO Patrimonio Mundial en 1981. Está bajo control de la Administración de Parques Nacionales 
y protege una extensa área de hielos continentales y glaciares, bosque andino-patagónico austral y 
muestras de la estepa patagónica. Comprende los extremos occidentales de los lagos Viedma y 
Argentino, pertenecientes a la cuenca del río Santa Cruz. Este Parque Nacional alberga la mayor 
parte de la superficie de hielos continentales del país, es el más extenso del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas Argentinas y recibe un gran número de turistas al año, lo cual constituye un 
importante recurso económico. 
 
El PN Los Glaciares cuenta con diferentes sitios arqueológicos o paraderos indígenas, de especial 
interés. Las zonas más altas descubiertas de hielo, presentan una vegetación altoandina, con muy 
escasa cobertura y predominio de gramíneas xerofíticas y dicotiledóneas en cojín; por debajo y hasta 
el nivel de los lagos, predominan los bosques de Nothofagus, ocupando una superficie de 79.000 ha. 
aproximadamente. Numerosos trabajos han enfocado su atención en las comunidades vegetales del 
PN Los Glaciares, y se han listado las especies vegetales de valor especial de conservación, 
destacándose varias de distribución restringida. El parque pretende asegurar la conservación y 
protección de comunidades o poblaciones de valor especial como: el bosque higrófilo magallánico, 
turberas australes con ciprés de las guaitecas, Pilgerodendron uviferum, y especies arbóreas de 
distribución restringida: guindo o coihue de Magallanes, Nothofagus betuloides, y ciprés de las 
guaitecas. 
 
Con respecto a la fauna, entre las especies de valor especial para la conservación, se encuentra el 
huemul, Hippocamelus bisulcus, en serio peligro de extinción, con poblaciones remanentes en el 
parque. Esta especie está reconocida como Monumento Natural Nacional (Ley nº 24.702/96) y 
provincial en Santa Cruz (Ley 2.103/89). Algunos de los problemas que enfrenta son la presencia de 
caballos asilvestrados, el posible aislamiento genético, el ingreso ocasional de personas a las áreas 
que habita, y la actividad ganadera en las estancias vecinas. Se plantea que controlar o eliminar la 
población de caballos asilvestrados podría incrementar la predación por puma. Se mencionan 
también el Huroncito patagónico, Lyncodon patagonicus; el chinchillón anaranjado, Lagidium 
wolffsohni, muy raro y de distribución restringida, aunque localmente abundante; y el pato de los 
torrentes, Merganetta armata, para el cual son muy importantes los ríos Fitz Roy y de las Vueltas, 
donde se observa un considerable número de ejemplares en forma permanente. Este Parque cuenta 
con numerosas especies de aves y forma parte de las Áreas importantes para la conservación de las 
aves (AICAs) en Argentina, sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Otras especies 
de valor especial de conservación, son: Choique, Rhea pennata pennata; cóndor andino, Vultur 
gryphus; carancho blanco, Polyborus albogularis; Paloma araucana, Columba araucana y yal austral, 
Melanodera melanodera. Las poblaciones de cóndor, y del águila Escudada, Geranoaetus 
melanoleucus, resultan de importancia por su gran densidad en la zona norte del parque 
principalmente. A su vez, especies de muy baja presencia en zonas tan australes han sido 
registradas en algunos humedales del Parque Nacional, tal es el caso del tordo de ala amarilla, 
Agelaius thilius y la viudita pico de plata, Hymenops percpicillata, sin registros anteriores para la zona 
y del siete colores de laguna, Tachuris rubrigastra, con unos pocos registros (Mermoz et al., 1997). 
Se destaca también la presencia y nidificación del ostrero austral, Haematopus leucopodus. Se 
encuentran en el parque algunas especies domésticas asilvestradas, como vacas y caballos, y 
especies exóticas como la liebre europea, Lepus europaeus, y dos especies de salmónidos: la trucha 
arco-iris, Onchorhynchus mikiss, y la trucha de lago, Christivomer namaycush, ambas en los lagos 
Argentino y Viedma. Se cree que el visón americano, Neovison vison, ha llegado a la zona norte del 
parque. 
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Se llevan adelante en el parque programas de investigación tendientes a incrementar el conocimiento 
sobre las especies que habitan el parque y la ecología de los ambientes, y programas educativos que 
buscan extender los conocimientos a visitantes y comunidad local.  
 
Históricamente la actividad ganadera ha producido modificaciones considerables en varios ambientes 
de la zona; se permite su desarrollo en diferentes grados en algunas áreas del parque. La superficie 
afectada resulta muy significativa y se concentra en sectores con características ecotonales y 
estepas herbáceas subandinas, ambiente de especial interés de conservación para el parque, que se 
encontraría en gran medida bajo presión de esta actividad. 
 
Existen asentamientos poblacionales dentro del Parque Nacional, los cascos de las estancias, Puerto 
Bandera, servicios turísticos varios y el poblado de El Chaltén. Las principales amenazas son el 
sobrepastoreo y la destrucción de los bosques por la desaparición de renovales y el desarrollo 
descontrolado del turismo, incluso en áreas intangibles. El desarrollo inmobiliario en zonas 
circundantes y en El Chaltén es una amenaza potencial. La introducción de especies exóticas (gatos 
y perros principalmente) también está teniendo un impacto directo sobre algunas aves. La 
pavimentación del acceso a Puerto Bandera ha cortado el flujo natural del agua que alimenta las 
lagunas donde está la población de gallineta chica, Rallus antarcticus. (Imberti, 2005b). Según 
Mermoz et al. (1997), si bien los incendios han sido un grave problema en el pasado, en la actualidad 
se ha logrado reducir significativamente su impacto. Por otro lado, el área del Parque y la zona 
circundante tienen una historia de presión de caza severa, y muy posiblemente persista en cierta 
medida, caza intensa de zorros (colorado y gris), guanacos y pumas. 
 
A través de la zonificación del parque se ha buscado que los objetivos de conservación que 
requieren mantener los ecosistemas con un mínimo de intervención humana puedan alcanzarse en 
las zonas intangibles o en las áreas de uso público extensivo (ambas tienen niveles mínimos de 
alteración), mientras que aquellos relacionados con la instalación de servicios para visitantes o el 
desarrollo de actividades rurales puedan alcanzarse dentro de las categorías de manejo más 
permisivas (Intendencia PN Los Glaciares, 1997). Se desarrollan en el parque diferentes actividades 
deportivas y distintas formas de turismo no convencional, que requieren la regulación de su 
desarrollo. 
 
Parque y Reserva Provincial Península de Magallanes 
 
La superficie del Área Natural Protegida es de 38 900 ha, situada en gran parte de la península de 
Magallanes, una comarca terrestre ubicada en el departamento Lago Argentino, ocupando la 
ecorregión de Bosques Patagónicos. El área denominada “Parque provincial Península de 
Magallanes” cuenta con una extensión de 27 598 ha; mientras que la “Reserva provincial Península 
de Magallanes” posee una amplitud de 15 089 ha. El área de conservación es administrada por el 
Consejo Agrario Provincial. 
 
El objeto del área es el de proteger el carácter natural del corredor de acceso al glaciar Perito 
Moreno, y que el área funcione como sector de amortiguación del Parque Nacional Los Glaciares. 
Según Mermoz et al. (1997), algunas de las problemáticas que enfrenta son la invasión de ganado 
doméstico, la posible subdivisión de la tierra y el asentamiento desregulado de infraestructura 
turística. 
 
Reserva Natural Municipal Laguna Nimez  
 
Se encuentra ubicada en el sector norte de la localidad de El Calafate, a menos de 2 Km del centro 
de la ciudad, aproximadamente a los 50º20´S y 72º16´O. Fue creada por Ordenanza del Honorable 
Concejo Deliberante de El Calafate según Nº 247/86, categorizada como Parque Municipal. En el 
año 2001, el manejo y la administración de la Reserva fueron entregados en comodato a la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), convenio que continúa hasta el presente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Magallanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Magallanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Lago_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Perito_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Perito_Moreno
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Desde el año 2011, se trabaja mediante convenio, conjuntamente con la Asociación de Guías de 
Turismo de Santa Cruz (AGUISAC) (Decristófaro et al., 2014). 
 
La reserva consiste en dos lagunas interconectadas, entre El Calafate y la margen sur del Lago 
Argentino. Protege extensiones de aguas abiertas, juncales, pastizales húmedos y pequeñas zonas 
de costa de lago y arbustales. Se cuentan unas 100 especies de aves, algunas migratorias, otras 
consideradas amenazadas o de gran valor cultural. Debido a su gran biodiversidad, la Laguna Nimez 
fue incluida dentro de los Sitios AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves) por 
Birdlife International. 
 
Las principales amenazas tienen que ver con la cercanía a El Calafate. Gran cantidad de perros y 
gatos son observados cazando en la reserva y en el pasado era común ver animales pastando. 
Todavía se produce el vertido de efluentes de la planta de tratamiento de aguas servidas de la 
población en las lagunas de la reserva. Esto último ha llevado a que la laguna principal tenga un alto 
contenido de material orgánico (Imberti, 2005a). 
 
Reserva Natural de interés provincial Los Escarchados 
 
La Laguna de Los Escarchados (50º 20' S y 71º 30' O), está ubicada en lo alto de la meseta de las 
Vizcachas, a 700 metros de altura, a corta distancia del valle del río Santa Cruz (a 50 km al este-
sudeste del lago Argentino) (Erize, 1983). Esta laguna fue constituida Reserva Natural de Interés 
Provincial en el año 1979 con el objetivo de dar protección a uno de los sitios de nidificación del 
macá tobiano, Podiceps gallardoi. En 2012 la Meseta de las Vizcachas fue considerada por la 
Asociación Aves Argentinas como Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA), por 
motivo de ser hábitat de esta especie. A su vez, es hábitat de numerosas especies de aves acuáticas 
y hábitat natural de la endémica lagartija de Los Escarchados, Liolaemus escarchadosi. En cuanto a 
la flora, se observan en forma destacada poblaciones de Myriophyllum y Zannichellia. Los monitoreos 
de macá tobiano de los últimos años hacen suponer que él área no estaría siendo utilizada por la 
especie en la actualidad. 
 
Área de Uso Limitado bajo Protección Especial Isla Leones 
  
Es un área ubicada en la ecorregión Marina, de 115 has de superficie, ubicada en 50º 04’ S – 68º 26’ 
O, en la desembocadura del Rio Santa Cruz y administrada por el Consejo Agrario Provincial. 
 
El objetivo de esta área es la preservación de especies y diversidad genética. Pretende dar 
protección a una zona única nidificante de patos vapores, Tachyeres patachonicus, cormoranes 
reales, Phalacrocorax albiventer, pingüino de Magallanes, Spheniscus magellanicus, gaviota 
cocinera, Larus dominicanus, ostrero negro, Haematopus ater, y garza bruja, Nycticorax nycticorax, 
entre otros. Se trata de una zona importante para las aves residentes y transitorias, y se destaca la 
presencia de toninas overas, Cephalorhynchus cmmersonii, delfín oscuro, Lagenorhynchus obscurus, 
y lobos marinos de un pelo, Otaria flavescens. Conejos silvestres, Oryctolagus cuniculus, fueron 
introducidos con éxito en esta área, lo cual hace que esta zona sea conocida localmente como la 
“isla de los conejos”. 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Myriophyllum
http://es.wikipedia.org/wiki/Zannichellia
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PN Monte León 
 
Es el primer Parque Nacional costero-marino del país, creado en el año 2004; protege 60.798,55 has 
de estepa patagónica y costa marina. Según el Plan de manejo proyecto PN Monte León (2002), el 
área concentra una alta diversidad y gran parte de los exponentes más sobresalientes de ambientes 
costeros, y de comunidades biológicas costero-marinas, resultando su concreción una contribución 
sustantiva a la conservación de ecosistemas y organismos aún no representados en el sistema de 
áreas protegidas nacionales. En particular, el Parque se propone conservar los apostaderos o 
colonias reproductivos y no reproductivos costeros de aves marinas y sus áreas de alimentación y 
descanso; los apostaderos actuales del lobo marino de un pelo, Otaria flavescens; las comunidades 
biológicas intermareales asociadas a las restingas, y hábitats de cría y alimentación de peces e 
invertebrados; las praderas de macroalgas y las comunidades asociadas; las características 
naturales del ambiente marino representado y las comunidades biológicas presentes en el mismo o 
que lo utilizan para su alimentación, cría o tránsito.  
 
El sector marino frente a las costas de Monte León está incluido en la Zona de Protección Especial 
“Ría Santa Cruz - Isla Monte León”, creada por Disposición de la Prefectura Naval Argentina, e 
incorporada en la Ordenanza nº 12/97. 
 
Monte León presenta especies de fauna marina costera y especies típicas de la estepa patagónica. 
Se destacan particularmente aquellas especies de aves con apostaderos reproductivos: Pingüino de 
Magallanes, Spheniscus magellanicus; cormorán roquero Phalacrocorax magellanicus; cormorán 
imperial, Phalacrocorax atriceps; cormorán gris, Phalacrocorax gaimardi; gaviota austral, Larus 
scoresbii; gaviota cocinera, Larus dominicanus; gaviotín sudamericano, Sterna hirundinacea; ostrero 
negro, Haematopus ater. Se observan además especies de aves pelágicas. 
 
A su vez, hay en Monte León apostaderos permanentes de lobo marino de un pelo, Otaria 
flavescens. Se destacan además de los mamíferos terrestres de estepa patagónica, algunos 
mamíferos marinos como el elefante marino del Sur, Mirounga leonina y el leopardo marino, 
Hydrurga leptonyx, de presencia ocasional, sumado a varias especies de cetáceos como la tonina 
overa, Cephalorhynchus commersonni; delfín oscuro, Lagenorhynchus obscurus; delfín austral, 
Lagenorhynchus australis; ballena franca austral, Eubalaena australis.  
 
Hasta el año 1996 la Isla Monte León recibió una fuerte presión de extracción de guano 
(principalmente de cormorán imperial, Phalacrocorax atriceps) para uso como fetilizante. Se 
desarrollaron también algunas actividades comerciales, como la explotación de lobos marinos para 
obtención de aceite. Se cree que a causa de estas actividades, las poblaciones de cormorán imperial 
y de lobos marinos de un pelo disminuyeron marcadamente en la zona. 
 
El Plan de manejo del PN Monte León (2002) destaca algunas especies de valor especial de 
conservación: Lobo marino de un pelo, Otaria flavescens; pingüino de Magallanes, Spheniscus 
magellanicus; cormorán gris, Phalacrocorax gaimardi; cormorán roquero, Phalacrocorax 
magellanicus; gaviotín sudamericano, Sterna hirundinacea; choique, Rhea pennata pennata; Keú 
patagónico, Tinamotis inoufi; Guanaco, Lama guanicoe; Puma, Puma concolor; zorro gris, 
Pseudalopex griseus. 

 
Por otro lado, esta zona presenta un alto contenido fosilífero tanto en la zona costera, donde afloran 
rocas pertenecientes a depósitos marinos, como en los sedimentos más modernos y continentales 
(Plan de manejo proyecto PN Monte León, 2002). En el pasado, las actividades no reguladas y la 
falta de un adecuado control en el área facilitaron la extracción de fósiles por particulares. 
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Los campos de Monte León se encuentran en un estado de desertificación grave según (Vázquez y 
Mazzoni, 2004). Históricamente el área sostuvo la ganadería ovina, actividad que aportó 
grandemente a la desertificación de los suelos. Se retiró la totalidad del ganado ovino en 2001, 
planificando disponer de una hacienda pequeña acotada a las inmediaciones de la hostería del 
Parque. Entre diversas causas, la erosión de los suelos se debió al uso público no regulado de la 
zona previo al establecimiento de pautas de manejo.  
 
Se busca transformar el uso histórico recreativo de la zona, en un uso turístico que aprecie y respete 
las bondades de la naturaleza. Para ello resulta fundamental establecer cartelería, senderos de 
tránsito marcados y la implementación de la zonificación que regula los usos posibles en cada sector 
del Parque. Asimismo, el control general del área efectuado a través de personal de Guardaparques, 
Guardaparques de Apoyo, contratados y Brigadistas, es de especial importancia para garantizar la 
viabilidad de las colonias reproductivas de aves. A partir del año 2002 se han llevado adelante 
proyectos de educación ambiental con las comunidades locales, y numerosos proyectos de 
investigación sobre el patrimonio natural del área. 
 
Entre varias amenazas de conservación que enfrenta el Parque, como la sobrepesca, el Plan de 
manejo del PN Monte León (2002) menciona los proyectos de construcción de presas sobre la 
cuenca del río Santa Cruz, que podrían afectar la ecología costera debido al represamiento.  
 

14.3 CONCLUSIONES 

La República Argentina cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que incluye a todas las 
áreas protegidas nacionales administradas por el Estado Nacional a través de la Administración de 
Parques Nacionales (APN). Según este sistema, la provincia de Santa Cruz cuenta con cinco 
parques nacionales: Los Glaciares, Perito Moreno, Monte León, Bosques Petrificados de Jaramillo y 
Patagonia; y dos parques interjurisdiccionales: Makenke e Isla Pingüino. 

Por su parte, el Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la Provincia de Santa Cruz se compone 
de 39 sitios bajo diversas jurisdicciones, tipologías de protección y status de conservación. Existen 
además, espacios naturales protegidos a nivel municipal, entre los que se destaca la Reserva 
Municipal Laguna Nimez, ubicada en la ciudad El Calafate.  

Entre las designaciones internacionales para áreas protegidas, la provincia de Santa Cruz cuenta con 
el PN Los Glaciares (Patrimonio Natural de la Humanidad), la Cueva de las Manos (Patrimonio 
Cultural de la Humanidad) y el Estuario del Río Gallegos (Reserva Internacional para Aves Playeras). 

En particular, no se identifican áreas protegidas ni áreas vulnerables de la provincia de Santa Cruz, 
dentro del área de influencia directa del proyecto en estudio. No obstante, el área de influencia 
indirecta y sus inmediaciones incluye hacia el oeste, el Parque Nacional los Glaciares, la Reserva y 
Parque Provincial Península de Magallanes, el área catalogada como Zona Crítica Continental que 
incluye la Reserva Provincial Isla Solitaria y la Reserva Municipal Laguna Nímez, sumado a la 
Reserva Natural de Interés Provincial Los Escarchados. Hacia el este, se encuentra la Zona Crítica 
Costera, donde se ubica el Área de Uso Limitado bajo Protección Especial Isla Leones. Asimismo, 
cabe destacar que el Parque Nacional Monte León se encuentra a 35 km de la ciudad Comandante 
Luis Piedra Buena, ubicada dentro del área de influencia indirecta del proyecto. 
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15 PALEONTOLOGÍA  

El presente punto incluye los resultados obtenidos de la prospección paleontológica llevada adelante 
en el área de influencia directa de los futuros embalses Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Tal 
prospección se llevó a cabo durante el mes de Abril de 2015, específicamente en el valle medio y alto 
del río Santa Cruz (provincia de Santa Cruz) desde el punto más oriental de influencia (50°11'33.33"S 
- 70°7'11.32"O) hasta el más occidental (50°15'3.97"S - 71°57'11.33"O). Se prestó especial atención 
a aquellos afloramientos que se encuentran debajo de las cotas máximas extraordinarias y en 
inmediaciones de las obras complementarias. 
 
La mayor superficie bajo influencia de los embalses se encuentra cubierta por sedimentos carentes 
de contenido fosilífero:  
 

1) Sedimentos Glacifluviales y Glacilacustres (Neógeno tardío) (Rabassa y Coronato, 2002);  
2) “Rodados Patagónicos” (Plioceno-Holoceno) (Panza, 2002);  
3) Basalto Cóndor Cliff (Mioceno Inferior - Medio) (Panza y Franchi, 2002); y  
4) Sedimentos Eólicos (Recientes) (Tauber, 2005).  

 
Cabe destacar que los sedimentos glacilacustres de la zona (e.g., 50º 13’ 46.6’’ – 71º 15’ 18.1’’) 
potencialmente pueden contener polen fósil lo cual es una importante herramienta para realizar 
reconstrucciones paleoambientales, igualmente los “Rodados Patagónicos” pueden contener restos 
fósiles (e.g., plantas, invertebrados, vertebrados) pero dichos hallazgos son sumamente aislados, y 
provienen de especímenes retransportados de los niveles fosilíferos originales, por lo tanto carecen 
de valor científico. En algunos sectores de menor extensión, en relación a la extensión total de los 
embalses, tanto en el margen norte como sur, se observaron afloramientos de especial interés. Por 
un lado se observaron sedimentos de origen marino portadores invertebrados fósiles (Formación 
Estancia 25 de Mayo) y por otro, sedimentos continentales suprayacentes a los anteriores con restos 
de vertebrados fósiles (Formación Santa Cruz). 
 
Los sedimentos marinos están ampliamente representados en la provincia de Santa Cruz (Malumián, 
2002). Al sur del lago Argentino, en áreas cercanas a los embalses han sido reconocidos como 
Formación Estancia 25 de Mayo (=Formación Centinela) de edad Mioceno Inferior (ca. 19 Ma) 
(Cuitiño y Scasso, 2010; Cuitiño et al., 2012). La Formación Estancia 25 de Mayo se divide en dos 
miembros, el inferior representa un ambiente marino somero que pasa gradualmente a un sistema de 
planicie costera vinculado a la progradación de un cortejo sedimentario de mar alto, mientras que el 
segundo miembro (el superior) representa un ambiente estuarino dominado por mareas que culmina 
con depósitos fluviales meandriformes pertenecientes a la Formación Santa Cruz (Cuitiño y Scasso, 
2010) (Ver Punto 4). Durante esta prospección y otra previa (Tauber, 2005) se han observado 
también en el margen norte del valle del río Santa Cruz, sobre el embalse Néstor Kirchner. En este 
caso se encuentran por encima de los niveles de la cota del embalse por lo tanto no serán afectados 
por este.  
 
Finalmente, los sedimentos de mayor importancia paleontológica, son los continentales de la 
Formación Santa Cruz (Zambrano y Urien, 1970). Estos se distribuyen prácticamente a lo largo de 
toda la provincia de Santa Cruz, especialmente en la costa atlántica, la cordillera y sobre las 
barrancas de los principales ríos de la provincia (Nullo y Combina, 2002). La fauna de vertebrados 
(especialmente Mamíferos) colectada en esta formación ha dado sustento al reconocimiento de la 
Edad Santacrucense (Pascual y Carlini, 2002). Esta formación se encuentra entre las más fosilíferas 
de Argentina y su fauna ha sido ampliamente estudiada, sobre todo en localidades de la costa 
atlántica (ver Vizcaíno et al., 2012 y referencias allí citadas), y si bien dataciones absolutas obtenidas 
ubican esta formación (y su fauna fósil) en el Mioceno Inferior – Medio, las relaciones estratigráficas 
entre las localidades costeras y las del interior de la provincia aún no están resueltas (Perkins et al., 
2012; Fleagle et al., 2012; Matheos y Raigemborn, 2012).  
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Los afloramientos de esta formación sobre las barrancas del río Santa Cruz han sido explorados 
desde fines del siglo XIX por diversos naturalistas, geólogos y paleontólogos (Moreno, 1879; 
Ameghino, 1890; Tauber, 2005; Tauber et al., 2008; Fernicola et al., 2014). En áreas cercanas, sur 
del Lago Argentino y a la zona de influencia del embalse Néstor Kirchner, la Formación Santa Cruz 
ha sido dividida en tres miembros (ver Punto 4): 1) inferior (Los Dos Mellizos), 250 metros de 
potencia, representado por un conjunto pelítico, en el que predominan las arcillas grises, amarillentas 
y gris verdosas; 2) medio (Bon Accord), 150 metros de potencia, caracterizado por predominio de 
tobas cineríticas, areniscas conglomerádicas y tobas azuladas; y 3) superior (Los Huelguistas), 95 
metros de potencia, caracterizado por el predominio de areniscas y conglomerados (Furque y 
Camacho, 1972; Furque, 1973). Los niveles basales de la formación en esta zona fueron datados en 
ca. 18.8 Ma (Mioceno Inferior) (Cuitiño et al., 2012).  
 
Tal como fuera expuesto en detalle en el Punto 4, la Formación Santa Cruz, en el área de influencia 
de los embalses Néstor Kirchner y Jorge Cepernic aflora principalmente en las barrancas del margen 
sur del valle del río Santa Cruz (además de pequeños afloramientos de difícil acceso en las 
barrancas de los márgenes norte del valle). Durante esta campaña de prospección se revisitaron 
estos afloramientos ya conocidos (Tauber, 2005; Tauber et al., 2008; Fernicola et al., 2014), 
fundamentalmente las dos zonas de mayor sensibilidad y que serán más afectadas, una en el 
embalse Néstor Kirchner, conocida como “Yaten Huageno” y otra sobre el embalse Jorge Cepernic 
denominada “Segundas Barrancas Blancas”. 
 

15.1 ÁREA PROYECTO PRESIDENTE DR. NÉSTOR C. KIRCHNER 

Margen Norte 
 
Los afloramientos de la Formación Estancia 25 de Mayo se han observado solamente en el margen 
norte por encima de la cota normal del embalse (Figura 15-1 y Tabla 15-1). Se extienden 
principalmente por unos 2,5 km (50°11'14.61"S - 71°18'51.92"O hasta los 50°11'43.69"S - 
71°20'58.97"O) en la Ea. El Mosquito (Figura 15-2) y otros probables afloramientos más al oeste 
(localidad 6 de Tauber, 2005). En estos sedimentos se han registrado abundantes restos de 
Crassostrea Sacco (Bivalvia, Mollusca) (Figura 15-3). Las acumulaciones de ostras de este género 
son abundantes en todos los afloramientos marinos del Mioceno Inferior de la zona y de Patagonia 
(Griffin y Parras, 2012; Cuitiño et al., 2013). 
 
Los afloramientos de la Formación Santa Cruz en el margen norte son de poca extensión, y de muy 
difícil acceso por su inclinación y/o ubicación. Se ubican sobre la cota máxima del embalse, por lo 
tanto no serán afectados, y afloran de manera discontinua barrancas por unos 2 km (50°12'47.67"S - 
71° 4'52.95"O hasta los 50°12'13.86"S - 71° 7'1.57"O) (localidades 7 y 8 de Tauber, 2005; y 
localidades 1 y 2 de Tauber et al., 2008) en la Ea. La Lolita (Figura 15-4). Dichas secciones 
corresponderían a las más bajas estratigráficamente y en ellas se han registrado restos de 
vertebrados fósiles (Tauber, 2005; Tauber et al., 2008). 
 
Margen Sur  
 
La Formación Santa Cruz aflora de manera discontinua a lo largo de una barranca por ca. 3,5 km 
(Figura 15-1 y Tabla 15-1) (50°16'7.59"S, 71° 2'51.74"O hasta 50°15'13.61"S 71° 5'16.58"O) en la Ea. 
El Refugio (Figura 15-5). Se identificaron 2 sitios de mayor importancia, el más oriental 
(50°15'46.86"S - 71° 3'56.53"O) (Figura 15-6) y otro más occidental (50°15'30.35"S - 71° 4'24.13"O) 
(Figura 15-7). Dicha importancia reviste en la abundancia de restos fósiles y la potencia de la sección 
(localidades 9, 10 y 11 de Tauber, 2005; y localidades 3, 4, y 5 de Tauber et al., 2008).  
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En esta localidad, conocida tradicionalmente como “Yaten Huageno”, afloran unos 90 metros de la 
Formación Santa Cruz (Figura 15-8), donde predominan las arcilitas verdes con intercalaciones 
subordinadas de areniscas pardo amarillentas con estructura maciza o entrecruzada planar y algunos 
niveles endurecidos con carbonato que en parte forman costras. En la sección más basal se 
destacan dos potentes niveles de tobas, y en la sección superior dos niveles de sedimentitas 
piroclásticas de gran interés geocronológico. En esta sección se han identificado dos niveles 
fosilíferos (Tauber et al., 2008; Fernicola et al., 2014), y se han recolectado mamíferos fósiles desde 
fines del siglo XIX (Moreno, 1879; Ameghino, 1890; Tauber, 2005; Tauber et al., 2008; Fernicola et 
al., 2014). Recientemente Fernicola et al. (2014) ofrecen un listado de taxones recuperados en esta 
localidad: cingulados (Cochlops sp., Proeutatus sp., Prozaedyus sp., Stenotatus sp.), perezosos 
(Hapalops sp.), roedores (Perymis sp., Neoreomys sp.) y notoungulados (Nesodon sp., Interatherium 
sp.). Además, durante esta campaña de prospección se encontraron restos de vertebrados fósiles ex 
situ (Figura 15-9, Figura 15-10, Figura 15-11), entre los cuales se pueden mencionar especímenes 
de ungulados nativos, roedores, armadillos y gliptodontes fósiles (Figura 15-12). 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-15) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 15 Paleontología - Rev0  

  

PUNTO 15 - PALEONTOLOGÍA 

Página 5 de 26 

 

 

Figura 15-1. Embalse Néstor Kirchner y localidades de interés paleontológico (ver Tabla 15-1). 
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Tabla 15-1. Afloramientos de las formaciones Estancia 25 de Mayo y Santa Cruz en área de influencia 
del Embalse Néstor Kirchner.  

Sitio Coordenadas Comentarios 

Afloramientos de Formación Estancia 25 de Mayo Embalse Néstor Kirchner (NK) 

NK 1 50°11'32.38"S-71°19'58.35"O Localidad fosilífera. No afectada. 

NK 6 50º 12’ 00.0’’S- 71º08’18.8’’O Loc. 6 (Tauber, 2005). Probable afloramiento. No afectado. 

Afloramientos de Formación Santa Cruz Embalse Néstor Kirchner (NK) 

NK 2 50°12'20.21"S-71° 6'9.31"O 
Loc. 7 y 8 (Tauber, 2005). Loc. 1 y 2 (Tauber et al., 2008). 

Localidad fosilífera. No afectada. 

NK 3 50°15'32.90"S- 71° 4'32.57"O 
Loc. 9 y 10-2 (Tauber, 2005). Loc. 3 (Tauber et al., 2008). 

Localidad fosilífera. Parcialmente afectada. 

NK 4 50°15'44.15"S- 71° 4'7.52"O 
Loc. 10-1, 10-3, 10-4 (Tauber, 2005). Loc. 4 (Tauber et al., 2008). 

Localidad fosilífera. Parcialmente afectada. “Yaten Huageno” 

NK 5 50°15'59.75"S- 71° 3'12.77"O 
Loc. 11 (Tauber, 2005). Loc. 5 (Tauber et al., 2008). Parcialmente 

afectada. 

 

 

Figura 15-2. Formación Estancia 25 de Mayo (marina) en Estancia El Mosquito, margen norte del 
Embalse Néstor Kirchner. 
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Figura 15-3. Ejemplar de Crassostrea Sacco (Bivalvia, Mollusca). 

 

 

Figura 15-4. Vista panorámica de afloramientos de la Formación Santa Cruz (continental) en el margen 
norte del embalse Néstor Kirchner en Ea. La Lolita. 
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Figura 15-5. Vista panorámica de afloramientos de la Formación Santa Cruz (continental) en el margen 
sur del embalse Néstor Kirchner en Ea. El Refugio.  

 

Figura 15-6. Formación Santa Cruz (continental) en el margen sur del embalse Néstor Kirchner. 
Localidad NK 4 (Yaten Huageno). 
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Figura 15-7. Formación Santa Cruz (continental) en el margen sur del embalse Néstor Kirchner. 
Localidad NK 3. 

 

Figura 15-8. Perfil estratigráfico de la Formación Santa Cruz (continental) en el margen sur del embalse 
Néstor Kirchner. Localidad NK 4 (Yaten Huageno) (modificado de Fernicola et al., 2014). 
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Figura 15-9. Fragmentos de vertebrados fósiles en el margen sur del embalse Néstor Kirchner. 
Localidad NK 4 (Yaten Huageno). 

 

 

Figura 15-10. Fragmentos de vertebrados fósiles en el margen sur del embalse Néstor Kirchner. 
Localidad NK 4 (Yaten Huageno). 

 
 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-15) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 15 Paleontología - Rev0  

  

PUNTO 15 - PALEONTOLOGÍA 

Página 11 de 26 

 

 

Figura 15-11. Fragmentos de vertebrados fósiles en el margen sur del embalse Néstor Kirchner. 
Localidad NK 4 (Yaten Huageno). 
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Figura 15-12. A, paladar de ungulado (YH-02-15); B, molar de roedor (YH-04-15); C, osteodermos de 
gliptodontes (YH-01-15); D, osteodermos de armadillos (YH-03-15). 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-15) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 15 Paleontología - Rev0  

  

PUNTO 15 - PALEONTOLOGÍA 

Página 13 de 26 

 

15.2 ÁREA PROYECTO GOBERNADOR JORGE CEPERNIC 

Margen Norte 
 
Los afloramientos de la Formación Santa Cruz en el margen norte son de muy poca extensión 
(Figura 15-13 y Tabla 15-2), y de muy difícil acceso por su inclinación y ubicación. Se ubican sobre la 
cota normal del embalse y afloran puntualmente en barrancas de poca extensión en las estancias La 
Matilde (50°11'54.70"S - 70°35'40.99"O), La Asturiana (50°11'47.04"S - 70°32'56.10"O) (Figura 
15-14) y un pequeño afloramiento en la Ea. La Barrancosa (50°11'24.34"S - 70°11'48.99"O) 
(localidades 12 y 41 de Tauber, 2005; y localidades 6 y 35 de Tauber et al., 2008), aunque no hay 
registros de fósiles en dichas localidades. Lo más interesante de estas localidades del margen norte 
es de carácter estratigráfico y es el contacto de la Formación Santa Cruz con el Basalto Cóndor Cliff, 
que no ha sido estudiado en detalle. 
 
Margen Sur  
 
Los afloramientos de la Formación Santa Cruz son los más extensos en la zona de influencia del 
embalse (Figura 15-13 y Tabla 15-2). La mayoría se ubica por sobre la cota normal del embalse, 
aunque algunos serán cubiertos parcialmente por este. La extensión de los afloramientos es de  
aproximadamente 15 km (50°14'39.84"S - 70° 4'48.16"O hasta los 50°16'18.87"S - 70°22'26.48"O) en 
las estancias San Ramón, Rincón Grande, El Tordillo, Cordón Alto y Del Vapor (Figura 15-15) 
(localidades 13 a 40 de Tauber, 2004; y localidades 7 a 34 de Tauber et al., 2008) aunque los 
sedimentos afloran de manera discontinua en unos 20 cañadones de diferentes magnitudes. Entre 
todos estos afloramientos de Formación Santa Cruz, muchos de ellos fosilíferos (Tauber, 2005; 
Tauber et al, 2008), sin duda alguna el de mayor importancia, es un sitio de unos 1,2 km2 
(50°16'41.78"S - 70°18'43.86"O) (Figura 15-16) ubicado en la Estancia Cordón Alto, tanto por su 
potencia, su contenido fosilífero y por ser el más afectado por el embalse. 
 
Los afloramientos consisten en secciones de diversas magnitudes desde unos pocos metros hasta 
100 metros de potencia (Figura 15-17). Los perfiles presentan un predominio de arcilitas de color 
verde dispuestas en estratos tabulares, intercalaciones subordinadas de pelitas amarillas y areniscas 
grises en superficie y pardo verdosas en corte fresco y estructura maciza o entrecruzada planar. 
También presenta dos niveles de tobas principales. Asimismo se registraron diferentes tipos de 
facies sedimentarias de areniscas pardo claras con cemento y costras calcáreas. En esta sección se 
identificaron tres niveles fosilíferos (Tauber et al., 2008; Fernicola et al., 2014).  
 
Esta localidad es conocida tradicionalmente como “Segundas Barrancas Blancas” desde fines del 
siglo XIX (Moreno, 1879; Ameghino, 1890; Tauber, 2005; Tauber et al., 2008; Fernicola et al., 2014) y 
ha sido explotado paleontológicamente en diversas oportunidades. Recientemente Fernicola et al. 
(2014) ofrecen un listado de taxones recuperados en esta localidad: cingulados (Eucinepeltus sp., 
Cochlops., Propalaehoplophorus sp., Proeutatus sp., Prozaedyus sp., Stenotatus sp.), perezosos 
(Hapalops sp.), roedores (Perymis sp., Neoreomys sp., Prolagostomus sp.) y notoungulados 
(Nesodon sp., Interatherium sp., Adinotherium sp.), litopternos (Thoatherium sp.), astrapoterios 
(Astrapotherium sp.) y marsupiales (Palaeothentes sp., Abderites sp.). Además, durante esta 
campaña de prospección se encontraron restos de mamíferos fósiles ex situ (Figura 15-18, Figura 
15-19, Figura 15-20), entre los que pudimos identificar especímenes de ungulados, roedores, 
armadillos, gliptodontes y perezosos fósiles (Figura 15-21 y Figura 15-22). 
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Figura 15-13. Embalse Jorge Cepernic y localidades de interés paleontológico (ver Tabla 15-2). 
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Tabla 15-2. Afloramientos de las Formación Santa Cruz en Embalse Jorge Cepernic.  

Sitio Coordenadas Comentarios 

JC 1 50°11'27.99"S-70°11'53.19"O Loc. 35 (Tauber et al., 2008). Totalmente afectado. 

JC 2 50°14'30.56"S-70° 5'16.39"O No afectado 

JC 3 50°14'37.24"S-70° 4'48.46"O Localidad fosilífera. No afectado. 

JC 4 50°15'46.35"S-70° 6'53.64"O Localidad fosilífera. No afectado. 

JC 5 50°16'30.43"S-70° 8'35.03"O No afectado. 

JC 6 50°16'45.13"S-70° 9'6.86"O No afectado. 

JC 7 50°16'42.04"S-70°10'24.14"O Loc. 40 (Tauber, 2005). Localidad fosilífera. No afectado. 

JC 8 50°16'47.08"S-70°10'36.63"O Loc. 39 (Tauber, 2005). No afectado. 

JC 9 50°16'10.85"S-70°10'52.45"O 
Loc. 36, 37, 38 (Tauber, 2005). Localidad fosilífera. Parcialmente 

afectadas. 

JC 10 50°16'24.15"S-70°11'14.10"O Loc. 35 (Tauber, 2005). Parcialmente afectada. 

JC 11 50°16'19.24"S-70°11'51.62"O 
Loc. 33, 34 (Tauber, 2005). Localidad fosilífera. Parcialmente 

afectada. 

JC 12 50°17'4.16"S-70°12'16.42"O No afectada. 

JC 13 50°16'45.04"S-70°12'30.50"O Loc. 32 (Tauber, 2005). No afectada. 

JC 14 50°16'33.29"S-70°13'6.78"O 
Loc. 29, 30, 31 (Tauber, 2005). Localidad fosilífera. Parcialmente 

afectada. 

JC 15 50°17'20.52"S-70°14'10.38"O No afectada. 

JC 16 50°16'52.05"S-70°13'55.35"O Loc. 28 (Tauber, 2005). Parcialmente afectada. 

JC 17 50°16'43.32"S-70°14'24.22"O Loc. 27 (Tauber, 2005). Parcialmente afectada. 

JC 18 50°16'43.75"S-70°15'4.96"O Loc. 25, 26 (Tauber, 2005). Parcialmente afectada. 
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Sitio Coordenadas Comentarios 

JC 19 50°16'58.06"S-70°15'47.26"O Loc. 22, 23, 24 (Tauber, 2005). Parcialmente afectada. 

JC 20 50°17'12.77"S-70°16'10.17"O No afectada. 

JC 21 50°17'40.13"S-70°16'10.99"O No afectada. 

JC 22 50°17'21.75"S-70°16'52.36"O No afectada. 

JC 23 50°16'39.68"S-70°16'28.43 Loc. 21 (Tauber, 2005). Localidad fosilífera. Parcialmente afectada. 

JC 24 50°16'36.62"S-70°18'24.37"O 
Loc. 18, 19, 20 (Tauber, 2005). Localidad fosilífera. Parcialmente 

afectada. 
“Segundas Barrancas Blancas” 

JC 25 50°16'22.64"S-70°20'29.92"O Loc. 15, 16, 17 (Tauber, 2005). Localidad fosilífera. No afectada. 

JC 26 50°16'28.48"S-70°21'42.06"O Loc. 14 (Tauber, 2005). No afectada. 

JC 27 50°16'19.26"S- 70°22'21.21"O Loc. 13 (Tauber, 2005). Localidad fosilífera. No afectada. 

JC 28 50°11'48.41"S- 70°32'47.24"O 
Loc. 12 (Tauber, 2005); Loc. 6 (Tauber et al., 2008). Parcialmente 

afectada. 

JC 29 50°11'54.79"S- 70°35'44.15"O No afectada. 

Localidades 7 a 34 de Tauber et al. (2008) publicadas sin coordenadas. 
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Figura 15-14. Vista panorámica de afloramientos de la Formación Santa Cruz (continental) en el margen 
norte del embalse Jorge Cepernic en Ea. La Matilde. 

 

 

Figura 15-15. Vista panorámica de afloramientos de Formación Santa Cruz (continental) en el margen 
sur del embalse Jorge Cepernic. En estancias San Ramón, Rincón Grande, El Tordillo, Cordón Alto y 

Del Vapor 

 

 

Figura 15-16. Formación Santa Cruz (continental) en el margen sur del embalse Jorge Cepernic. 
Localidad CP 24 (Segundas Barrancas Blancas). 
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Figura 15-17. Perfil estratigráfico de la Formación Santa Cruz (continental) en el margen sur del embalse 
Jorge Cepernic. Localidad CP 4 (Segundas Barrancas Blancas) (modificado de Fernicola et al., 2014). 
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Figura 15-18. Fragmentos de vertebrados fósiles en el margen sur del embalse “Jorge Cepernic”. 
Localidad CP 24 (Segundas Barrancas Blancas). 

 

 

Figura 15-19. Fragmentos de vertebrados fósiles en el margen sur del embalse “Jorge Cepernic”. 
Localidad CP 24 (Segundas Barrancas Blancas). 
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Figura 15-20. Fragmentos de vertebrados fósiles en el margen sur del embalse Jorge Cepernic. 
Localidad CP 24 (Segundas Barrancas Blancas). 
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Figura 15-21. A, osteodermos de gliptodontes (SBB-05-15); B, osteodermos de armadillos (SBB-07-15); 
C, mandíbula y elemento postcraneano de perezoso (SBB-01-15).  
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Figura 15-22. A (SBB-06-15a), B (SBB-04-15b), C (SBB-02-15), D (SBB-04-15), E (SBB-04-15b), 
fragmentos mandibulares y de paladar de ungulados nativos fósiles; F (SBB-03-15), molar de roedor. 
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15.3 CONCLUSIONES 

En la Figura 15-23 se presenta el mapa de las zonas sensibles desde el punto de vista 
paleontológico. 
 
Las dos formaciones más importantes en el área de influencia de los embalses desde el punto de 
vista paleontológico son Formación Estancia 25 de Mayo y Formación Santa Cruz.  
 
Los afloramientos de la primera no serán afectados por los embalses (y obras complementarias), 
mientras que los afloramientos de la Formación Santa Cruz serán afectados parcialmente. 
 
Fundamentalmente las dos localidades más sensibles de la Formación Santa Cruz, son las 
tradicionalmente denominadas Yaten Huageno sobre el margen sur del embalse Néstor Kirchner 
(zona sensibles NK Sur) y Segundas Barrancas Blancas sobre el margen sur del embalse Jorge 
Cepernic (zona sensible JC Sur), dado que son dos localidades fosilíferas clásicas del Mioceno 
Inferior de Argentina. Su importancia se debe a que en estas localidades, P. Moreno y C. Ameghino a 
fines del siglo XIX colectaron vertebrados fósiles a base de los cuales F. Ameghino reconociera la 
Fauna Santacrucense. Por otro lado, a nivel geocronológico, en ambas localidades se observan 
niveles de cenizas volcánicas que son óptimas para la realización de dataciones absolutas, 
necesarias para acotar la edad absoluta de dichos sedimentos y de la fauna que portan.  
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Figura 15-23. Zonas sensibles por su valor paleontológico.
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16 RECURSOS ARQUEOLÓGÍCOS 

En el presente punto del informe se lleva adelante la caracterización de los recursos arqueológicos 
presentes en la zona de influencia del proyecto a partir de muestreos realizados en la zona. Dada la 
importante superficie implicada en el desarrollo de los emprendimientos hidroeléctricos proyectados, 
en especial en el área de inundación, la posibilidad de relevar el área completa era limitada. Por este 
motivo, se decidió utilizar la información ya existente, proveniente de trabajos publicados y de 
información inédita de trabajos de campo desarrollados en el marco de proyectos UBACyT y PIP 
(CONICET) bajo la dirección de la Dra. Nora Franco, que se centran en o involucran el área afectada 
por el proyecto, además de información de crónicas, para de esta manera realizar un muestreo en 
aquellas zonas que, de acuerdo con la información bibliográfica o de comportamiento de cazadores-
recolectores, tienen mayores posibilidades de ser altamente sensibles desde el punto de vista 
arqueológico y para las que se carecía de información arqueológica previa.  
 
El mayor volumen de datos existentes hasta el momento corresponde a los cañadones de la margen 
norte del río Santa Cruz, habiéndose identificado también la presencia de arte rupestre en sectores 
próximos a la desembocadura de los cañadones Güent Aike y Yaten Guajen, ambos próximos al 
área del eje de presa de JC. Se cuenta además con información relativa a la abundancia de registro 
arqueológico superficial en la desembocadura del cañadón Yaten Guajen, además de la presencia 
del mismo en un sitio en un médano, que pudo ser datado.  
 

16.1 EL CONTEXTO CULTURAL Y CRONOLÓGICO 

A efectos de dar cuenta del marco cultural en que el proyecto se está desarrollando, resulta 
importante realizar una reseña de la información con la que se cuenta hasta el momento para el área 
y zonas aledañas.  
 
Las investigaciones arqueológicas desarrolladas hasta el momento en la cuenca del río Santa Cruz 
han mostrado que las ocupaciones humanas más antiguas corresponden al sur de la cuenca del lago 
Argentino, en donde nace este río. Se trata del sitio Chorrillo Malo 2, ubicado al sureste de lago 
Roca, con cronologías de ca. 9740 años A.P. (Franco y Borrero 2003). Estas ocupaciones 
corresponderían a la primera presencia humana en el área y a la etapa que Borrero (1994-95) 
denomina exploración de nuevos espacios. En estos primeros movimientos humanos en áreas 
desconocidas es probable que los cazadores-recolectores siguieran las zonas que facilitaran la 
circulación, entre las cuales se encuentra el curso de los ríos (Borrero 1994-95). En la cuenca media 
del río Santa Cruz, las ocupaciones humanas más antiguas encontradas hasta el momento 
corresponden al curso medio del cañadón Yaten Guajen, en el sitio Yaten Guajen 12, datado en ca. 
7700 años A.P. (Franco 2008). Este cañadón desemboca en el lugar en el que se construirá la presa 
JC. 
 
Distintos autores han discutido el papel del río Santa Cruz en la vida de estos cazadores-
recolectores. El mismo fue entendido como frontera biogeográfica entre poblaciones sobre la base de 
información etnohistórica (Vignati 1934, Orquera 1987). Para Orquera (1987), en lo que denomina 
fases Magallanes IV y V, existía al sur del río un uso predominante de rocas volcánicas de color 
oscuro como materia prima lítica, en especial para las puntas de proyectil, ausencia de tecnología de 
hojas y predominio total de lascas como formas-base, además de formas no muy estandarizadas de 
raspadores. Algunas de estas diferencias pueden ser explicadas por la disponibilidad de materias 
primas. Los resultados obtenidos más recientemente indican que, desde hace ca. 4300 años, los 
grupos humanos ubicados al norte y sur del río tenían áreas de circulación diferentes (Franco 2013), 
aunque algunos bienes, tales como la obsidiana, circularon a través del mismo (Belardi et al. 1992, 
Franco 2002, 2004). La presencia de indígenas en las márgenes del río Santa Cruz fue mencionada 
para tiempos históricos, habiéndose indicado incluso el cruce del mismo (por ejemplo, Darwin 2002 
/1834/, Bourne 2006). Si bien existen menciones de pasos, se presentan discrepancias sobre la 
localización de aquéllos más cercanos al área de las presas (Cirigliano 2015). 
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Las ocupaciones del área por cazadores-recolectores podrían haber estado comprendidas entonces, 
al menos entre 9700 años A.P. y tiempos históricos, pudiendo ser más antiguas aún si se tienen en 
cuenta las evidencias más tempranas de poblamiento de Patagonia (para una síntesis ver Miotti y 
Salemme 2004). A lo largo de estas ocupaciones ha habido episodios más áridos y más húmedos, 
reconocidos para Patagonia sur sobre la base de distintas líneas de evidencia (entre otros Mancini 
2002, 2009; Malagnino y Strelin 1992; Markgraf y Huber 2010; Stine y Stine 1990; Tonello et al. 
2009). La existencia de episodios más áridos debe haber tenido un efecto importante en la 
localización de las poblaciones, tal como ha sido sugerido por distintos autores para áreas cercanas 
y a nivel mundial (e.g. Borrero y Franco 2000; Goñi et al. 2000-2002; Veth 2005). Por otra parte, la 
introducción del caballo trajo indiscutiblemente cambios, ya que éstos incorporaron requisitos 
distintos referidos, por ejemplo, a aguas y pasturas, alterando los circuitos de movilidad y los 
contactos entre grupos humanos (entre otros Goñi 2000; Martinic 1995).  
 
Nuestra vía de entrada al comportamiento humano pasado son los restos que los grupos humanos 
dejan. La estructura tecnológica regional (Kornfeld 2003), entendida como los patrones de 
distribución de artefactos y rasgos como arte rupestre o estructuras líticas, constituye nuestra vía de 
acceso para entender la forma en que los grupos humanos se organizan. Esta información se 
complementa con la procedente de otras líneas de evidencia, tales como las que proporcionan los 
restos humano, referida a la forma de enterramiento y tratamiento de los cuerpos y su dieta.   
 
Los trabajos previos en el área han señalado la existencia de artefactos, arte rupestre y entierros 
humanos en los cañadones de la margen norte del río Santa Cruz, de artefactos en médanos en este 
mismo espacio y de éstos y entierros humanos en la margen sur de la cuenca del río.  
 
Las investigaciones previas realizadas en el área directa del proyecto o en espacios muy cercanos 
proceden de las publicaciones de Vignati, Molina y Gradin, además de nuestros propios estudios en 
la zona. 
 
La mayoría de la información existente proviene de la margen norte del río Santa Cruz. Allí son 
frecuentes los afloramientos basálticos, producto de distintas efusiones volcánicas (entre otros, 
Panza y Franchi 2002), que forman cañadones con abundante presencia de agua y en los que son 
frecuentes las representaciones rupestres. Si bien estos cañadones muestran presencia humana 
desde ca. 7700 años AP (Franco 2008), la mayoría de los fechados está comprendido en el lapso 
comprendido entre 1700 y 1100 años AP.  
 
Los trabajos realizados en los cañadones El Lechuza (que desemboca en proximidades del eje de 
presa de NK) y Yaten Guajen (desembocadura en proximidades del eje de presa de JC) mostraron la 
presencia de material arqueológico en superficie y en estratigrafía. En el área se habría efectuado el 
aprovisionamiento y manufactura de artefactos sobre materias primas localmente disponibles, 
destacándose la presencia de hojas (Franco et al. 2007) con cronologías de ca. 1300 años AP 
(Franco 2013).  
 
Los primeros trabajos en la zona datan de finales del siglo XIX, en que Burmeister (1892) describió 
algunos motivos de color rojo y grabados en el cañadón Yaten Guajen. Posteriormente, Molina 
(1971, 1972) identificó motivos grabados y pintados en el cañadón El Lechuza. Gradin (1978, 1983, 
1988, 2000, 2001), por su parte, los identificó en cercanías de los cañadones Yaten Guajen, Mercerá, 
y Platero, donde señaló la existencia de negativos de manos en rojo y pinturas rojas, en algunos 
casos superpuestas a grabados, que atribuyó a momentos tardíos del arte rupestre de Patagonia, 
considerando que en algún momento ambas técnicas habrían sido contemporáneas (Gradin 2001). 
Identificó también en estos cañadones la presencia de lo que denominó “grabados finos” (Gradin 
2001: 858), frecuentes en Patagonia sur.  
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En el marco de los proyectos dirigidos por Franco, se llevaron a cabo relevamientos sistemáticos del 
arte rupestre presente en el zona, cuya dirección estuvo a cargo de la Dra. Dánae Fiore. La elevada 
extensión espacial del arte en estos cañadones llevó a generar una metodología distribucional que 
permitiera dar cuenta de la variabilidad presente (Fiore y Ocampo 2009). Los resultados obtenidos 
hasta el momento en los cañadones Yaten Guajen (curso superior y medio) y El Lechuza (curso 
superior y medio) permiten caracterizar su arte rupestre a partir de: a) el predominio de la técnica de 
grabado piqueteado (por sobre el raspado, la incisión y la pintura positiva y negativa); b) la elevada 
frecuencia de motivos geométricos y motivos típicos del estilo pisadas (Menghin 1957); c) la 
presencia de negativos y positivos de manos y de guanacos grabados, estos últimos muy poco 
frecuentes en Patagonia (Acevedo et al. 2010, 2015; Fiore y Ocampo 2009). 
 
Los estudios previos realizados en el Cañadón El Lechuza, curso superior y medio, mostraron un 
predominio del grabado sobre las pinturas, que se concentran en cuevas, lo cual puede deberse a un 
problema de conservación diferencial, predominando el rojo en sus diferentes tonalidades (Fiore y 
Ocampo 2009). Entre los motivos más frecuentes del cañadón El Lechuza se destacan las 
circunferencias simples, líneas rectas, piqueteado suelto, tridígitos, circunferencias con apéndice, 
líneas en U y meandros (Acevedo et al. 2010, 2015; Fiore y Ocampo 2009). Se registran también 
superposiciones de pintura sobre pintura y grabado sobre pintura (Acevedo et al. 2010, 2015).  
 
En el cañadón Yaten Guajen los estudios más sistemáticos corresponden a su curso superior. Del 
mismo modo que ocurre en El Lechuza, también en Yaten Guajen existe un predominio del grabado 
sobre la pintura, aunque a diferencia de El Lechuza, este último  cuenta con sectores acotados 
donde las pinturas predominan como la técnica más utilizada, y se presenta mayormente en aleros 
(Acevedo et al. 2010, 2015). Los motivos más frecuentes en este cañadón consisten en 
circunferencias simplesy concéntricas, piqueteado suelto, líneas rectas, líneas U, curvas y sinuosas, 
meandros y tridígitos, entre otros. En los sectores de Yaten Guajen donde predominan las pinturas 
por sobre los grabados, las manos negativas son los motivos más frecuentes, junto con las 
circunferencias y líneas rectas. Al igual que lo que ocurre en El Lechuza, también aquí predomina el 
color rojo, siguiéndole el blanco, amarillo y, en muy pocos casos, el negro. En el curso medio e 
inferior del Yaten Guajen, que desemboca en cercanías del área de presa de JC, se registraron tanto 
grabados como pinturas. En el curso medio se identificaron negativos de manos, guanacos y motivos 
puntiformespintados de color rojo y amarillo. Entre los grabados se identificaron líneas U, 
circunferencias simples y concéntricas, espirales, meandros, tridígitos, pisadas de felinos, líneas 
curvas y líneas sinuosas, realizados mediante la técnica de grabado piqueteado y tridígitos 
ejecutados con grabado inciso. En el curso inferior de este cañadón se identificaron abundantes 
motivos grabados, pintados y un caso de combinación de pintura y grabado. Los motivos grabados 
más frecuentes consisten en circunferencias simples, piqueteado suelto, líneas rectas, líneas U y 
líneas curvas, realizados mediante la técnica de grabado piqueteado (Acevedo et al. 2010, 2015). 
Entre los motivos pintados se registró la presencia de abundantes negativos de manos y líneas 
curvas ejecutados predominantemente en color rojo. En este sector del cañadón se registró un único 
caso de combinación de pintura y grabado (Acevedo et al. 2010, 2015).  
 
Los análisis cualitativos y cuantitativos del arte rupestre de los cañadones Yaten Guajen y El 
Lechuza permitieron inferir una serie de tendencias regionales relativas a su producción. Éstas 
indican la existencia de pautas generales de construcción visual de imágenes compartidas entre 
ambos cañadones y entre distintos sectores de un mismo cañadón relativas a tipos de motivos 
compartidos, reglas de combinación de motivos en la composición plástica de las imágenes, 
emplazamiento de motivos y uso de técnicas rupestres. Sin embargo, también existen diferencias 
entre cañadones y entre sectores de un mismo cañadón en cuanto a la existencia de tipos de 
motivos no-compartidos y la inversión laboral acumulada en la producción rupestre, medida en 
términos de tamaños de repertorios, frecuencia de motivos, frecuencia y distribución espacial de 
emplazamientos con arte y frecuencia de técnicas rupestres utilizadas (Acevedo et al. 2015).   
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De este modo, los análisis efectuados permiten plantear que los cazadores-recolectores de la 
margen norte del río Santa Cruz desarrollaron producciones rupestres bajo pautas generales de 
composición visual. Éstas sugieren la existencia de formas de circulación de información visual a 
escala regional, entre cañadones y sectores de éstos (Acevedo et al. 2015). 
 
A escala inter-regional, la semejanza entre los motivos y técnicas presentes en los cañadones de la 
margen norte del río Santa Cruz, la zona del río Chico, el Macizo del Deseado y las mesetas 
basálticas de los lagos Buenos Aires, Strobel, Pampa del Asador y Guitarra ha sido señalada por 
distintos autores (e.g. Goñi et al. 2009; Gradin 1976, 2001, 2003; Aguerre y Gradin 2003; Carden 
2008; Re 2010). Estas similitudes se han relacionado, en escala espacial chica, con el 
desplazamiento estacional o anual de grupos (e.g. Aguerre y Gradin 2003). A escala más amplia, han 
sido interpretadas como producto de una convergencia estacional en el área, no necesariamente 
sincrónica (Belardi y Goñi 2006) y de la ampliación de las redes de interacción social en un momento 
de demografía más alta (Carden 2008). 
 
Hasta el momento, no se ha registrado la presencia de arte rupestre en los espacios basálticos 
próximos a la presa en la margen sur. La baja frecuencia de soportes y la existencia de pinturas 
rupestres en lago Argentino (por ejemplo, Carballo Marina et al. 1999, Franco et al. 1999, Vignati 
1934) abren la posibilidad a la existencia del mismo. En este sentido, cabe señalar que pobladores 
locales mencionan también su presencia en los afloramientos volcánicos inmediatos al área del eje 
de presa de JC.  
 
En lo que se refiere a las formas de entierro, en la margen norte del río Santa Cruz, en la meseta 
próxima al cañadón Yaten Guajen, se encontraron los restos de un entierro alterado por actividad 
antrópica moderna en un tubo volcánico de entrada vertical (Franco et al. 2010). Los escasos restos 
encontrados permitieron su fechado en ca. 2500 años A.P. y conocer su dieta, que era terrestre 
(Franco et al. 2010).  
 
Por otra parte, en la margen sur del río e inmediatamente al este del área a inundar, Vignati (1934) 
describió la existencia de varios círculos concéntricos de piedra rodada de un diámetro máximo de 
6,8 metros en un cerro, por debajo de los cuales se encontraron dos esqueletos humanos 
depositados sobre restos vegetales y protegidos por vegetales, ocre y otras rocas. Entre el ajuar, 
Vignati (1934) mencionó la presencia de valvas y agujas en hueso con incisiones.  
 
Por otra parte, fuera del área de estudio pero a escasos 4 km del área a inundar, se han recuperado 
varios entierros múltiples y un entierro individual en el sitio Río Bote 1, ubicado en la margen derecha 
del curso inferior del río Bote, que desemboca en el curso superior del río Santa Cruz, a una cota de 
ca. 215 m. La secuencia sedimentaria, de más de 2,50 m de alto y un ancho apenas superior al 
metro, fue expuesta por un cambio en el curso del río. Las evidencias, presencia de rocas caídas en 
el río y corte de uno de los pozos que contenían esqueletos, indican que el reparo rocoso se extendía 
hacia el oeste (Mehl y Franco 2009), habiéndose recuperado restos humanos en los sedimentos 
próximos al río. Otros ya habían sido arrastrados por él, de acuerdo con las evidencias recuperadas. 
Ocho cuerpos fueron depositados en estructuras cavadas cubiertas por rocas y con pigmento entre 
ca. 3800 y 3600 años A.P, uno en ca. 2100 años A.P.y un resto no ha sido fechado. Se han 
encontrado semejanzas entre los entierros al sur de la cuenca del río Santa Cruz con otros presentes 
en cercanías del estrecho de Magallanes, para el lapso comprendido entre ca. 4300 y 2800 años 
A.P., (entre otros, Bird 1988, L’Heureux y Barberena 2008, Massone 1996, Prieto 1993-94), 
sugiriendo la existencia de redes sociales estables para este momento (Franco et al. 2011). Un 
entierro más reciente bajo la forma de chenque ha sido localizado en cotas altas al sur de lago 
Argentino, con dataciones entre ca.530 y 400 años A.P. (Franco et al. 2010 y fechados inéditos).  
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Existen informaciones adicionales para las ocupaciones humanas en proximidades al área de 
estudio. Vignati (1934) reconoció la presencia de artefactos líticos en talleres que presentan una 
distribución discontinua, en el paraje de Rincón Chico, al este del espacio involucrado en la 
construcción de las presas. Entre ellos, cabe mencionar la presencia de evidencias de talla en un 
terreno escasamente arenoso y relativamente consolidado, a unos 30 a 50 metros de la orilla del río, 
en un lugar protegido por vegetación de calafate e incienso. Las concentraciones abarcan una 
extensión de 50 metros y la potencia del sedimento sobre los rodados costeros es de 60 cm. Cabe 
señalar que Vignati menciona la presencia de un fogón en un sector deflacionado. Por otra parte, 
este autor señala también la existencia de un taller de dos hectáreas de superficie escondido bajo 
una capa de arena de 80 cm de espesor, en la desembocadura de un cañadón en el tramo más bajo, 
a nivel del río. Vignati destaca la importancia de los cañadones, en los que existen vertientes u ojos 
de agua, que serían los únicos lugares adecuados para la vida humana, en donde se encuentran 
restos arqueológicos, en general en lugares que presentan vegetación.   
 
En coincidencia con estos resultados, el informe de un relevamiento preliminar de sensibilidad 
realizado en el camino de acceso al campamento temporario en JC mostró la alta frecuencia de 
material arqueológico con posibilidad de existencia de material enterrado en un mallín ubicado en 
una lomada, próximo a una vega que desciende hacia el río Santa Cruz (Franco 2014a). 
 
Otros restos de actividades humanas datadas provienen del sitio Charles Fuhr 2, ubicado en un 
médano en el curso superior del río Santa Cruz. A partir de un sondeo, se obtuvo una datación de ca. 
1100 años A.P. para ocupaciones de cazadores-recolectores (Carballo Marina et al. 1999).  
 
Por último, cabe señalar que, para tiempos más recientes, pobladores locales mencionan la 
existencia de un campamento de cazadores de chulengos (chulengueadores) en la desembocadura 
del arroyo Yaten Guajen, en proximidades del eje de presa de JC.  
 
A continuación se presentan los trabajos realizados. Los mismos complementan los resultados del 
estudio bibliográfico llevado a cabo para el presente informe. Las investigaciones realizadas se 
enmarcan en las normativas referidas a los bienes arqueológicos, que son de dominio provincial (Ley 
provincial 3137/2010 y Ley nacional 25743/03).  
 

16.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS RELEVADOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El ámbito de afectación del proyecto comprende el espacio en donde serán realizados los trabajos de 
las presas y el área de inundación de las mismas. Al respecto, resulta importante mencionar que al 
diagramar las campañas de campo no se contaba con información precisa sobre la superficie 
afectada por los embalses. Al ser definidos los límites de los lagos artificiales (ver Punto 1) se 
observó una afectación mayor a la originalmente prevista entre la cola de JC y el eje de NK. De este 
modo, este sector quedó fuera del relevamiento, siendo por tanto necesario completar el mismo. 
 
Debido a las consideraciones ya expresadas relativas a la importancia del agua para estos 
cazadores-recolectores de ambientes áridos, para la presente línea de base las tareas se focalizaron 
en las áreas más próximas al río, ya que eran las que presentaban menor información arqueológica, 
a pesar de que podrían haber sido importantes para la circulación humana y a la existencia de datos 
etnohistóricos sobre la presencia de grupos humanos en sus cercanías en momentos de contacto. 
Se hicieron además entradas en diferentes sectores hacia el interior, a efectos de evaluar la 
presencia de material arqueológico. 
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Debido a la amplitud del espacio por relevar, que incluye el curso superior y medio del río Santa Cruz 
y espacios aledaños, el mismo fue dividido en sectores en el área de cada una de las presas, los que 
se indican en las Figuras como zonas A R del Anexo 4-16-II. Las tareas de campo fueron realizadas 
entre el 14 y 30 de abril, por un equipo de cuatro personas. Se utilizó una lancha para acceder a la 
mayoría de los puntos seleccionados, habiendo estado afectado el trabajo por cuestiones climáticas. 
Cabe señalar por otra parte, que el relevamiento fue realizado en un período en que el río Santa Cruz 
se encontraba alto. 
 
La metodología de trabajo a los efectos de evaluar preliminarmente la sensibilidad arqueológica 
superficial fue la realización de pseudo-transectas y estaciones de muestreo, dependiendo de las 
características de cada uno de los ambientes relevados. Las pseudotransectas tuvieron un ancho 
estimado de cinco (5) metros. Las estaciones de muestreo fueron recorridas a pie. Todas ellas 
atravesaron distintas geoformas. Se describió sumariamente el registro arqueológico observado, 
teniéndose en cuenta variables contextuales relacionadas con aspectos ambientales que afectan la 
visibilidad arqueológica. Los factores que las afectan identificados en el área son la cobertura vegetal 
y la presencia de rocas en forma de gravas, guijarros o bloques.  Se considera una visibilidad muy 
buena a los casos de cobertura vegetal o de rocas comprendidas entre 0 y 25%, buena entre 26 y 
50%, regular entre 51 y 75% y mala entre 76 y 100%. Esto está mediado también por la altura de la 
vegetación, lo que se indica en cada caso. En lo que respecta a los materiales arqueológicos, se 
registró la presencia de artefactos, indicándose si se trata de lascas o instrumentos, y estructuras -
construcciones de rocas. En los casos en que se identificó la presencia de abundantes materiales en 
superficie o en donde los mismos se presentaban concentrados en lugares carentes de otros 
hallazgos, se indicó la densidad (entendida como la cantidad de artefactos arqueológicos en un 
metro cuadrado).La existencia de material subsuperficial se estimó de manera preliminar sobre la 
base de la presencia de material en superficie y/o en perfiles, y de las características topográficas y 
ambientales del espacio relevado. La existencia de perfiles con material arqueológico o restos óseos 
fue indicada en la columna que describe el registro arqueológico, mientras que los casos en los que 
no se recuperaron materiales en los perfiles se indican dentro de las observaciones. De manera 
general, se consideró que los sitios que presentaban material óseo en perfiles y material lítico al pie 
presentaban sensibilidades altas, debido a su potencialidad para ser fechados.  
 
Si bien como parte del presente trabajo se generó información muy valiosa, la misma deberá ser 
complementada con mayores estudios hacia el interior o en sectores puntuales no relevados aquí, tal 
como se identifica a lo largo del informe. Entre éstos, cabe mencionar el relevamiento de los 
espacios rocosos ubicados tanto al norte como al sur de NK y JC, para los que la sensibilidad se 
estimó sobre la base de los conocimientos previos procedentes de sectores ubicados hacia el curso 
medio. En este sentido, cabe recordar la presencia de grabados y pinturas rupestres en el curso 
medio y en algunos casos inferior de los cañadones en los que se localizarán las presas. Por otra 
parte, pobladores locales mencionan la presencia de arte rupestre inmediatamente al sur del eje de 
presa de NK (se carece de coordenadas para los mismos). Estos relevamientos deberán ser 
detallados, ya que el arte rupestre identificado en los lugares más próximos a los cañadones se 
encuentra en algunos casos, en lugares escondidos que requieren revisión minuciosa de los 
afloramientos rocosos. Estos tiempos excedían los disponibles para el alcance definido para esta 
línea de base. Por otra parte y como ya se ha mencionado, al norte del río, en la desembocadura del 
cañadón Yaten Guajen, en cuyas cercanías se ubicará el eje de presa JC, pobladores locales 
mencionan la presencia del último campamento de chulengueadores en tiempos históricos. Ésta es 
una información relevante ya que a pesar de que se conoce su existencia, dichos campamentos no 
han sido relevados hasta el momento. Su identificación, por otra parte, también requiere un 
relevamiento minucioso, debido a las características de los afloramientos rocosos en esa zona y la 
presencia de numerosos bloques, que dificultan la circulación y visibilidad. Sin duda, los estudios 
deberán profundizarse también en áreas de mallines o fuentes de agua, ya que los mismos 
constituyeron un recurso importante, especialmente en los períodos más áridos que afectaron la 
región. 
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La información obtenida por sectores se presenta en el Anexo 4-16-II. Se presenta en primer lugar en 
el área de cada presa el área de inundación (indicada con una línea azul) y las zonas muestreadas. 
Luego se indican, en cada caso, los muestreos realizados (con su número) para cada zona. 
Posteriormente, se indican los puntos o sectores en que se registraron materiales arqueológicos en 
cada uno de los muestreos, divididos en sitios y concentraciones. Finalmente, se presentan mapas 
con los espacios de alta y media sensibilidad en cada una de las zonas. La sensibilidad alta se indica 
en rojo, mientras que la media está expresada en naranja.  
 
En este informe se describe, de manera complementaria, la información relativa a la sensibilidad 
obtenida en recorridos sumarios realizados en espacios destinados al campamento pionero JC y 
villas temporarias NK y JC. Por otra parte, si bien no fueron recorridos, se estima además la 
sensibilidad esperada en la zona de caminos de acceso planteados. Esta estimación se realiza sobre 
la base de los resultados obtenidos en estos relevamientos, además de las investigaciones previas 
realizadas en la zona, tanto por miembros del equipo como por otros investigadores. 
 
Al final se presenta un listado con los puntos muestreados y sus coordenadas. La información se 
acompaña el Anexo 4-16-I que sintetiza la información de base generada para cada uno de estos 
sectores relevados mediante transectas o estaciones de muestreo.  
 
A continuación se realiza una síntesis de los principales resultados obtenidos. 
 

16.3 RELEVAMIENTOS REALIZADOS Y PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Se describen a continuación los relevamientos realizados dentro del área de inundación en los 
distintos sectores del espacio (Zonas a A y M, ver Anexo 4-16-II), describiéndose en los acápites 
siguientes las observaciones realizadas en las villas temporarias y efectuándose apreciaciones sobre 
la sensibilidad esperada en los caminos. 
 

16.3.1 Zona de Cierres y Embalses 

ZONA A  
 
Este sector abarca ambas márgenes del río, estando el área de afectación muy próxima al mismo, 
sin avanzar prácticamente hacia el interior. Está comprendido entre las siguientes coordenadas: 
 
NW: 50° 14´ 42.72" S, 71° 57´ 14.91" W 
SW: 50° 15´ 20.52" S, 71° 57´ 14.83" W 
NE: 50° 14´ 42.82" S, 71° 51´ 29.15" W 
SE: 50° 16´ 26.75" S, 71° 51´ 59.01" W 
 
La información obtenida se sintetiza en el Anexo 4-16-II (Zona A). 
 
El espacio relevado incluye terrazas adyacentes al río, además de planicies de inundación y sectores 
con médanos vegetados (Figura 16-1. Vista de sector A, en su extremo más occidental.). En algunos 
espacios, existe una importante pendiente hacia el río. Este sector está atravesado por el puente de 
Charles Fuhr. Se observa la presencia de construcciones modernas además de huellas de vehículo 
(Figura 16-2), las que son especialmente abundantes en cercanías del puente. Éstos han alterado el 
registro arqueológico existente a ambos lados del mismo. 
 
Se identificó la presencia de artefactos aislados, que incluyen lascas e instrumentos, además de 
concentraciones, sitios arqueológicos y estructuras de rocas. Los puntos con sensibilidad alta y 
media se indican en laFigura 16-3. Vista de acumulación de rocas (punto S_A1), que podría 
corresponder a un chenque. Entre ellos cabe destacar la presencia de: 
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 una estructura de rocas de contorno subcircular, de aproximadamente 3 metros por 2 metros 
de diámetro, probablemente correspondiente a lo que se conoce localmente como “chenque”, 
es decir, una estructura funeraria (Figura 16-3). En sus cercanías se localizaron otras dos 
acumulaciones de rocas menos definidas, cuyo origen debe ser analizado, especialmente por 
hallarse en cercanías de la anterior (Figura 16-4). 
 

 un sitio arqueológico identificado previamente, Charles Fuhr 2 (Carballo Marina et al. 1999), 
localizado en un sector de médanos vegetados de la margen sur del río Santa Cruz, datado 
en ca. 1100 años A.P. Durante los relevamientos, se observó la presencia de material 
arqueológico en distintos sectores de este sitio. Si bien no se observaron materiales en 
perfiles ni procedentes de pozos de animales cavadores, en el mismo existía material 
subsuperficial, lo que permitió fechar la ocupación (Figura 16-5 y Figura 16-6). Los materiales 
identificados en superficie incluyeron artefactos y restos óseos de guanaco. Contrariamente a 
lo que ocurrió en el momento del descubrimiento original del sitio, los mismos no son 
abundantes, lo que podría relacionarse con la altura del río en este momento del año, con 
recolecciones actuales debido a su cercanía a espacios muy utilizados modernamente y/o 
con procesos que atañen a la formación de los médanos. 

 

 una concentración de materiales originalmente localizada en médanos vegetados, que fue 
alterada por la existencia de huellas en relación con una construcción actual y de otra del 
puente de Charles Fuhr (Figura 16-7 y Figura 16-8). 

 
Cabe mencionar que se identificó una estructura de rocas sobre la meseta que por sus 
características parecería corresponder a una construcción subactual (punto S_A2, Figura 16-9). 
 
Los relevamientos incluyeron el sector del río en que se había identificado una concentración de 
artefactos denominada Charles Fuhr 5 (Carballo Marina et al. 1999). No se cuenta con datos sobre 
su geoposición y la misma no pudo ser localizada, probablemente debido a que la zona se encuentra 
muy impactada por actividad humana moderna.  
 

Tabla 16-1. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector A. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; ch: cuchillo; bif: 

artefacto bifacial; den: denticulado 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_A2 

(S_A1) 

Punto: S_A1 

(Sitio arqueológico de 
2x3m aprox.) 

 

Estructura subcircular (diámetros: 2 x 3 
metros) y 2 acumulaciones de rocas 

cercanas 
ALTA 

Probable chenque. 
Figura 16-3 

T_A2 

(S_A2) 

Punto: S_A2 

(Sitio arqueológico de 
2x3m aprox.) 

Acumulación de rocas probablemente 
subactual. 

BAJA Figura 16-9 

T_A6 

(C_A1) 
Punto: C_A1 

ARTEF: Ls, rp. 

MP: dacita 
MEDIA 

Alterado por existencia 
de caminos, además de 

vegetación plantada. 
Figura 16-7 y Figura 

16-8 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Página 10 de 107 

 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

EM_A3 

(S_A3) 

Puntos: S_A3a, S_A3b 

(Sitio arqueológico de 
100x15m aprox.) 

ARTEF: Instrumentos (artefactos de 
formatización sumaria) y ls 

MP: dacita, diabasa y basalto. 

OTR: Restos óseos guanaco. Perfiles 
de ca. 1 m altura. 

ALTA 

Corresponde al sitio 
Charles Fuhr 2, fechado 
en ca. 1100 años A.P. 

En él se efectuaron 
recolecciones previas 

de materiales 
arqueológicos (Carballo 

Marina et al. 1999). 

Pozos roedor. Figura 
16-5, Figura 16-6 

T_A7 

Puntos: 

Inicio: T_A7a 

Final: T_A7b 

ARTEF: 2 rd, 1 ch, 16 ls. 

MP: Dacita. 

OTR: Huesos blanqueados. 

MEDIA 
Presencia de huellas. 

Perfiles 

T_A7 

(S_A4) 

Punto: S_A4 

(Sitio arqueológico de 
5x5m aprox.) 

ARTEF: bif, rp, ls 

MP: dacita, basalto, sílice 
ALTA  

T_A7 

(S_A5) 

Puntos: S_A5a y b 

(Sitio arqueológico de 
15x5m aprox.) 

ARTEF: bif, dent, ls 

MP: dacita, basalto, calcedonia, sílice 
ALTA  

 
 

 

Figura 16-1. Vista de sector A, en su extremo más occidental. 
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Figura 16-2. Vista de una de las construcciones modernas en el sector A 

 

 

Figura 16-3. Vista de acumulación de rocas (punto S_A1), que podría corresponder a un chenque 

 

 

Figura 16-4. Vista de acumulaciones de rocas próximas al punto S_A1. El hecho de que se hallen 
próximas apunta a la necesidad de revisarlas en mayor detalle. 
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Figura 16-5. Vista de uno de los sectores del sitio Charles Fuhr 2.  

 

 

Figura 16-6. Vista de pozos de animales cavadores en el sitio Charles Fuhr 2 
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Figura 16-7. Vista de caminos y vegetación plantada en relación con construcción moderna, que 
afectaron materiales arqueológicos presentes en punto C_A1 

 

 

Figura 16-8. Vista del registro arqueológico en punto C_A1.  
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Figura 16-9. Vista de acumulación de rocas, probablemente subactual (punto S_A2, véase Anexo 4-16-II 
Zona A) 

 
De manera general puede decirse que la mayor frecuencia de material arqueológico se encuentra en 
médanos vegetados, que en algunos casos contienen restos óseos que han permitido su datación. 
Éstos, sin embargo, han sido en algunos casos alterados o destruidos totalmente por la actividad 
humana reciente. Éste es el caso del sitio Charles Fuhr 1 (un remanente del mismo quedaba en el 
momento de su hallazgo, cf. Carballo Marina et al. 1999) y es probablemente también lo que ocurrió 
con el sitio Charles Fuhr 5, localizado en la margen norte del río. 
 
ZONA B 
 
Este sector se localiza entre las siguientes coordenadas:  
 
NW: 50° 16´ 00.21" S, 71° 47´ 58.69" W 
SW: 50° 16´ 33.59" S, 71° 47´ 43.09" W 
NE: 50° 15´ 17.89" S, 71° 44´ 45.87" W 
SE: 50° 15´ 50.57" S, 71° 44´ 26.97" W 
 
Comprende zonas de lomadas, mesetas y playa, con presencia de médanos vegetados (véase 
Anexo 4-16-II, Zona B). La cobertura vegetal predominante oscila entre el 25 y el 50%, pero alcanza 
en algunos espacios al 100%. La visibilidad oscila entre buena y muy buena, aunque en algunos 
espacios ésta es mala. 
 
Se han identificado sectores con sensibilidad media y alta, los que se indican a continuación. 
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Tabla 16-2. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector B. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; ch: cuchillo; bif: 
artefacto bifacial; nuc: núcleo; pref b: preforma de bola de boleadora; pta bif ped: punta bifacial 

pedunculada 

Sigla GPS 
Registro 

Arqueológico 
Sensibilidad Observaciones 

T_B1 

(C_B1) 

Punto: C_B1 

(Concentración de artefactos 
de 20x10m) 

ARTFS: rd, rp, núc y 
ls. 

MP: Sílice, obsidiana, 
dacita. 

MEDIA  

T_B4 

(C_B2) 

Punto: C_B2 

(Concentración de artefactos 
de 5x3m) 

ARTEFS: 1 rd, 1 ch, 2 
ls. 

MP: Dacita, basalto, 
calcedonia 

MEDIA 

Figura 16-10 y Figura 
16-11 

Material en pendiente 
al pie molle 

T_B4 

(C_B3) 

Puntos: C_B3a, b 

(Concentración de artefactos 
de 14x5m) 

ARTEFS: 1 rd, 1 pta 
bif. ped. 

MP: Ópalo y dacita. 

MEDIA 

Figura 16-12, Figura 
16-13, Figura 16-14, 

Figura 16-15 

Presencia de 
fragmentos de gres 

EM_B2 

Puntos: 

Inicio: EM_B2a 

Final: EM_B2b 

ARTEFS: 8 ls. 

MP: Dacita, basalto, 
ópalo y calcedonia 
(ver próximas filas). 

MEDIA 

Sectores erosionados 
y mallines, activ. 

antrópica reciente 
(estructura circular y 

huellas), mat. histórico 
disturbado, al W toma 

de agua.  

Figura 16-16, Figura 
16-17, Figura 16-19 

EM_B2 

(S_B1) 

Punto: S_B1 

(Sitio arqueológico de 
10x5m aprox.) 

ARTEFS: 1 rp, 1 bif, 1 
pref b, 11 ls. 

MP: Dacita, basalto, 
calcedonia sílice, 

diabasa. 

ALTA 

Sector erosionado con 
huellas vehículo. En 

sector próximo a 
mallines.  

Figura 16-18 

EM_B2 

(S_B2) 

Punto: S_B2 

(Sitio arqueológico de 5x3m 
aprox.) 

ARTEFS: 2 nuc, ls 
(Episodio de talla). 

MP: Diabasa, dacita, 
sílice. 

MEDIA  

EM_B4 

(C_B4) 

Punto: C_B4 

(Concentración de artefactos 
de 3x3m) 

ARTEFS: 1 rd, 12 ls, 
1 nuc. 

MP: Dacita 

MEDIA Figura 16-22 
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Figura 16-10. Vista de la zona general en que se encontraba la concentración C_B2. 

 

 

Figura 16-11. Forma de presentación de materiales arqueológicos (raedera) en concentración C_B2 
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Figura 16-12. Vista de la zona general de C_B3 (sector médano) 

 

 

Figura 16-13. Vista de la zona general de C_B3 (extremo W). Junto a la escala, fragmento de gres. 
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Figura 16-14. Punta de proyectil bifacial pedunculada sobre ópalo en punto C_B3 

 

 

Figura 16-15. Fragmento de gres con inscripciones correspondiente al punto C_B3 

 
Dos de las estaciones de muestreo presentan sensibilidad media o alta. La estación de muestreo 2 
(EM_B2) corresponde a un sector de lomadas y terraza adyacente, con abundantes mallines (Figura 
16-21) y evidencias actividad humana moderna. 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Página 19 de 107 

 

 

Figura 16-16. Vista de EM_B2. Pueden verse las lomadas y médano cortado por huellas y actividad 
humana actual 

 
 

 

Figura 16-17. Otra vista de EMB_2. Hacia el fondo, punto S_B1 
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Figura 16-18. Vista de raspador de ópalo y forma de presentación de materiales en punto S_B1 

 

 

Figura 16-19. Vista de sector con mallines en EM_B2 

 
La estación de muestreo 4(EM_B4) consiste en un sector de lomadas suaves con terreno llano 
adyacente, con presencia de pequeños perfiles y grietas de desecación en algunos sectores Figura 
16-20, Figura 16-21, Figura 16-23). Se encontró una concentración de materiales arqueológicos en 
un sector plano erosionado con evidencias de circulación de agua y grietas de desecación (Figura 
16-22). 
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Figura 16-20. Vista de la EM_B4 desde el este 

 

 

Figura 16-21. Vista de perfiles próximos al río en la EM_B4 
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Figura 16-22. Vista del sector en que se encontró la concentración C_B4 

 

 

Figura 16-23. Vista del sector general de la EM_B4 

De manera general puede decirse que en este sector del espacio, en la margen sur, la mayor 
cantidad de materiales arqueológicos aparecen en sectores vegetados próximos a mallines. También 
se han recuperado los mismos en sectores erosionados en los que la cobertura de arena y vegetal 
ha sido eliminada. La única punta de proyectil recuperada, bifacial pedunculada, corresponde a 
diseños que han sido atribuidos al Holoceno tardío, lo que sugiere que algunas de las ocupaciones 
podrían atribuirse a este momento. 
 
Al este del sector B se encuentra la desembocadura del río Bote. Este sector del espacio está muy 
modificado antrópicamente por la construcción de la estancia. Sin embargo, cabe señalar que a unos 
4 km por arriba de la línea de inundación se identificó la presencia de sitios arqueológicos, uno de 
ellos con restos humanos que fueron expuestos por un cambio en el curso del río (Franco et al. 
2010). Las crecidas temporales del río Bote erosionan la secuencia sedimentaria, provocando la 
erosión del material. El sitio se encuentra temporalmente protegido para minimizar el efecto de estas 
crecidas estacionales. 
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ZONA C 
 
Este sector comprende zonas de lomadas, mesetas y costa, con presencia de paleocauces (véase 
Anexo 4-16-II Zona C). Se encuentra comprendido entre las siguientes coordenadas: 
 
NW: 50° 13´ 15.21" S, 71° 45´ 47.87" W 
SW: 50° 14´ 53.97" S, 71° 45´ 53.16" W 
NE: 50° 13´ 17.40" S, 71° 42´ 12.67" W 
SE: 50° 14´ 52.53" S, 71° 43´ 21.59" W 
 
La cobertura vegetal predominante oscila entre el 25 y el 70%, pero alcanza en algunos espacios al 
100%. Predomina la visibilidad buena, aunque oscila entre mala y muy buena. En el sector norte, se 
encuentra el casco de la estancia El Rincón y, en proximidades de una laguna, el puesto El Relincho 
(Figura 16-24). Se han encontrado también evidencias de actividad antrópica al sur. 
 
Se han identificado sectores con sensibilidad media y alta, los que se indican a continuación: 
 

Tabla 16-3. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector C. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; pref 

pta: preforma de punta; ls: lascas; nuc: núcleo 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

T_C7 

(C_C2) 

Punto: C_C2 

(Concentración de artefactos 
de 8x3m) 

ARTEFS: 1 pref. pta., 2 
nuc. 

MP: dacita, sílice 

MEDIA 

Escasa prof. sustrato 
arenoso en lugar 
hallazgos. Figura 

16-25. 

T_C7 

(C_C3) 

Punto: C_C3 

(Concentración de artefactos 
de 10x10m) 

ARTEFS: nuc, ls, otros. 

MP: dacita, basalto. 

OTR: Hueso en perfil y 
material desplazándose 
en sector deflacionado 

ALTA 
Figura 16-26, Figura 
16-27 y Figura 16-28 

EM_C3 (C_C1) 

Punto: C_C1 

(Concentración de artefactos 
de 10x10m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Basalto, Dacita, 
Sílice. 

MEDIA  

 

 

Figura 16-24. Vista de laguna con puesto El Relincho al fondo 
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Figura 16-25. Vista médanos vegetados en proximidades concentración C_C2 

 

 

Figura 16-26. Vista médanos en parte alta en cercanías concentración C_C3 

 

 

Figura 16-27. Vista óseo aflorando en médano vegetado en punto C_C3 
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Figura 16-28. Vista materiales en sector deflacionado en punto C_C3 

 
De manera general podemos decir que los materiales arqueológicos aparecen en médanos 
vegetados o en sectores deflacionados relacionados con ellos. En un caso, se han observado restos 
óseos en un perfil. Este hecho, sumado a la presencia de materiales arqueológicos en espacios 
erosionados, sugiere la posibilidad de la existencia de material en estratigrafía, que permita datar los 
contextos. 
 
ZONA D  
 
Esta zona está comprendida entre los siguientes puntos:  
 
NW: 50° 11´ 55.14" S, 71° 37´ 28.23" W 
SW: 50° 13´ 01.51" S, 71° 37´ 31.08" W 
NE: 50° 11´ 56.03" S, 71° 33´ 35.26" W 
SE: 50° 13'  02.07" S, 71° 33´ 35.31" W 
 
Se revisaron en este caso sectores de médanos tanto en el interior como en la costa, además de 
cauces antiguos. En algunos casos los médanos parecen móviles (véase Anexo D, fotos 29 a 31). 
Existen espacios con evidencias de circulación de agua. La cobertura vegetal predominante es del 
25%, pero alcanza en algunos espacios al 100%. La visibilidad oscila entre mala y muy buena. 
Existen también pequeños perfiles cerca de la costa.  
 

 

Figura 16-29. Vista de sustrato y vegetación en uno de los sectores de la EM_D2 
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Figura 16-30. Vista de sustrato y vegetación en otro de los sectores de la EM_D4 

 

 

Figura 16-31. Vista de sustrato y vegetación en uno de los sectores de EM_D2. Obsérvense médanos 
móviles 

 
Se identificaron dos puntos con sensibilidad media, uno de ellos en relación con perfiles (C_D1). Los 
hallazgos en los mismos se indican a continuación.  
 

Tabla 16-4. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector D. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; nuc: núcleo; pref b: preforma de bola de 

boleadora; hj: hoja 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

EM_D2 

(C_D1) 

Punto: C_D1 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: 1 nuc, 1 hj. 

MP: dacita 

OTR: Perfiles. 

MEDIA Figura 16-32 

EM_D2 

(C_D2) 

Punto: C_D2 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

 

ARTEFS: ls. 

MP: diabasa, dacita 
MEDIA  
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Figura 16-32. Vista de núcleo de hojas en dacita verde en C_D1 

ZONA E  
 
Esta zona está comprendida entre los siguientes extremos: 
 
NW: 50° 11´ 02.12" S, 71° 32´ 43.16" W 
SW: 50° 12´ 45.80" S, 71° 32´ 43.70" W 
NE: 50° 11´ 02.72" S, 71° 30´ 30.02" W 
SE: 50° 12´ 46.11" S, 71° 30´ 30.83" W 
 
Se revisaron médanos vegetados, bordes de cárcavas, planicies de inundación y meseta (Figura 
16-33). Algunos de estos espacios están atravesados por caminos. La cobertura vegetal es del 25%, 
aunque oscila entre 0 y 75%. La visibilidad es en general muy buena. 
 

Tabla 16-5. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector E. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; ch: cuchillo; bif: 

artefacto bifacial; nuc: núcleo; per: percutor. 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

EM_E2 
Puntos: 

EM_E2 

ARTEFS: 3 ls. 

MP: dacita 

(ver filas de abajo) 

MEDIA 

Sensibilidad 
potencial 

 

EM_E2 

(C_E1) 

Punto: C_E1 

(Concentración de 
artefactos de 

30x6m) 

ARTEFS: ls, rd, rp, nuc, per. 

MP: Basalto, dacita, sílice. 
MEDIA  

EM_E2 

(C_E2) 

Punto: C_E2 

(Concentración de 
artefactos de 

30x6m) 

ARTEFS: ls, rd, rp, nuc, per. 

MP:Basalto, dacita, sílice. 
MEDIA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

EM_E3 

(C_E3) 

Punto: C_E3 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTFS: 1 rd, ls. 

MP: dacita 

OTR: Hueso meteorizado, 
Perfiles, pozos de roedor. 

MEDIA 

Lasca 
erosionándose de 

pequeña 
acumulación 
arena. Figura 

16-34. 

EM_E3 

(C_E4) 

Punto: C_E4 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTFS: 2 ls, 1 nuc. 

MP: dacita 

OTR: Hueso en perfil 
(quemado) 

MEDIA 
Potencial material 
en estratigrafía. 
Figura 16-36. 

 
 

 

Figura 16-33. Vista de un sector de la zona E (parte baja EM_E3) 

 

 

Figura 16-34. Vista del área en que se encuentra C_E3 
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Figura 16-35. Vista de la forma de presentación del registro en punto C_E3. Obsérvense artefactos en 
relación pequeña acumulación de arena. 

 

 

Figura 16-36. Vista de restos óseos en perfil en punto C_E4 
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La mayor sensibilidad arqueológica corresponde a médanos vegetados erosionados con presencia 
de restos óseos en perfil y materiales arqueológicos al pie, lo que sugiere la posibilidad de que exista 
material fechable en estratigrafía. Además, se presenta material arqueológico en borde de cárcavas y 
de laguna.  

 
ZONA F  
 
Esta zona está comprendida entre los siguientes puntos: 
 
NW: 50° 12´ 58.68" S, 71° 30´ 01.45" W 
SW: 50° 14´ 32.35" S, 71° 30´ 03.19" W 
NE: 50° 12´ 57.52" S, 71° 25´ 46.74" W 
SE: 50° 14´ 21.65" S, 71° 25´ 47.64" W 
 
Se revisaron terrazas y médanos vegetados, sectores próximos a entradas de ríos, paleocauces y 
bajos lagunares en meseta (Figura 16-37 y Figura 16-38). En el sur de este espacio está ubicada la 
estancia La Porteña, en la que son numerosas las evidencias de actividad antrópica incluyendo, por 
ejemplo, camiones. Algunos de estos espacios están atravesados por caminos. Esto ha alterado el 
registro arqueológico y dificulta estimaciones de sensibilidad. La cobertura vegetal predominante es 
del 25%, siendo la visibilidad en general buena. 
 

Tabla 16-6. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector F. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; inst ind: instrumento 

indiferenciado; nuc: núcleo; per: percutor; Act.: actividad; mov: movimiento 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

T_F2 

(C_F1) 

Puntos: C_F1 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: 5 ls. MEDIA 
Act. antrópica actual, 

mov. maquinaria 

T_F2 

(C_F2) 

Puntos: C_F2 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita, sílice y basalto 
ALTA Figura 16-39 

EM_F1 
Puntos: 

EM_F1a, b, c y d 

ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_F1 

(C_F3) 

Puntos: C_F3 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: rp, instr. ind., ls. 

MP: dacitas, basaltos. 
MEDIA 

Act. antrópica actual, 
material disturbado 
(ls, nuc, instr.).  4 

concentraciones de 
material recolectado 
por coleccionistas. 

Camino. Figura 
16-37 y Figura 16-38 

EM_F3 
Puntos: 

EM_F3a, b y c 
(ver filas de abajo) ALTA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

EM_F3 

(S_F1) 

Puntos: S_F1 

(Sitio arqueológico de 
20x20m aprox.) 

ARTEFS: perc., ls (Episodios de 
talla). 

MP: Basalto, diabasa, dacita, 
sílice y xilópalo. 

OTR: Perfiles de 1m, huesos en 
perfiles, concentraciones de 

huesos. 

ALTA 
Act. antrópica actual, 
material disturbado. 

EM_F3 

(S_F2) 

Puntos: S_F2 

(Sitio arqueológico de 
20x20m aprox.) 

ARTEFS: perc., nuc., ls. 
(Episodios de talla). 

MP: Basalto, diabasa y dacita. 

OTR: Perfiles de 1m, huesos en 
perfiles, concentraciones de 

huesos. 

ALTA  

EM_F3 

(C_F4) 

Puntos: C_F4 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEF: ls. 

MP: Diabasa, dacita 

OTR: Huesos. 

ALTA 
En cercanías 

material cortado por 
huella 

 
En algunos de estos sitios se ha identificado la realización de actividades de talla. En algunos casos 
se ha identificado la existencia de material óseo en perfiles, lo que apunta a la posibilidad de que 
puedan ser datados. 
 

 

Figura 16-37. Vista de laguna en parte alta de la meseta (punto C_F3). Obsérvese la concentración de 
materiales recolectados por coleccionistas y depositados en sus cercanías (hay cuatro 

concentraciones) 
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Figura 16-38. Vista del camino en proximidades del punto C_F3 

 

 

Figura 16-39.  Hueso en perfil en punto S_F2 

 
 
ZONA G  
 
En líneas generales está comprendida entre los siguientes puntos: 
 
NW: 50° 13´ 00.30" S, 71° 23´ 59.39" W 
SW: 50° 13´ 10.53" S, 71° 23´ 55.66" W 
NE: 50° 12´ 07.06" S, 71° 21´ 06.17" W 
SE: 50° 13´ 05.01" S, 71° 20´ 54.18" W 
 
Se revisaron terrazas, médanos vegetados y paleocauces, además de lagunas en meseta. Las 
densidades observadas oscilaron entre media y baja. Algunos de estos espacios están atravesados 
por caminos y se observa actividad antrópica, lo que ha alterado el registro arqueológico y dificulta 
estimaciones de sensibilidad. La cobertura vegetal predominante es del 25%, siendo la visibilidad en 
general buena. 
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Se ha identificado un único espacio con sensibilidad media, que corresponde a un sector de 
médanos próximo a un paleocauce, en un sector con agua temporaria (EM_G1). 
 

Tabla 16-7. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector G. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rd: raedera; nuc: núcleo; per: percutor; pref: 

preforma 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

EM_G1 

Puntos: 

Inicio: EM_G1a 

Final: EM_G1b 

ARTEFS: ls, rd, nuc, pref. 
bola. 

MP: Dacita, diabasa, 
sílice. 

MEDIA 
Sectores con agua 

temporaria 

 
ZONA H 
 
Está comprendida entre los siguientes extremos: 
 
NW: 50° 12´ 52.40" S, 71° 19´ 49.07" W 
SW: 50° 14´ 16.72" S, 71° 19´ 35.55" W 
NE: 50° 12´ 07.39" S, 71° 09´ 06.50" W 
SE: 50° 13´ 28.12" S, 71° 08´ 45.06" W 
 
Se revisaron zonas de médano, algunos de ellos deflacionados, costa y base de lomadas, además 
de bajos inundables. La cobertura vegetal predominante oscila entre el 25 y 50%, siendo la visibilidad 
buena a muy buena. Los hallazgos arqueológicos, bajo la forma de sitios, son muy abundantes y se 
extienden en algunos casos a lo largo de más de 100 metros a lo largo de la costa y 20 metros en el 
interior. En un caso, la extensión es de más de 600 metros (SH_6). En ambas márgenes, esta mayor 
densidad de sitios se observa en zonas en que el espacio costero está limitado por lomadas 
próximas al río. Las características de los artefactos recuperados sugieren la existencia de episodios 
de talla local. En varios casos, se han encontrado huesos con marcado perimetral junto con 
artefactos (SH_6 por ejemplo). En varios de estos sitios y también en algunas concentraciones (por 
ejemplo SH_6, CH_16) se encuentran restos óseos de guanaco en perfiles con materiales 
arqueológicos al pie, lo que sugiere la posibilidad de que las ocupaciones humanas puedan fecharse. 
Si bien en algunos casos en esta zona se ha identificado la presencia de huellas de vehículos, en 
general estos grandes sitios o concentraciones de material se encuentran alejados de zonas de 
actividad humana frecuente. 
 
Se listan a continuación los puntos en que se ha identificado sensibilidad alta y media. 
 

Tabla 16-8. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector H. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; inst ind: instrumento 

indiferenciado; nuc: núcleo; per: percutor; pref bola: preforma de bola de boleadora 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

T_H3 

Puntos: 

Inicio: T_H3a 

Final: T_H3b 

ARTEFS: Ls (Episodios de 
talla). 

MP: Dacita. 

MEDIA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

T_H3 

(C_H7) 

Puntos: C_H7 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: 7 ls., 1 nuc 

MP: Dacita, basalto, calcedonia. 
MEDIA  

T_H3 

(C_H8) 

Puntos: C_H8 

(Concentración de 
artefactos de 3x3m) 

ARTEFS: 4 ls., 1 pta. 

MP: Basalto, dacita. 
MEDIA  

T_H5 

Puntos: 

Inicio: T_H5a 

Final: T_H5b 

ARTEFS: Rd., ls., nuc. 

MP: Dacita. 
ALTA  

T_H5 

(S_H5) 

Puntos: S_H5a y b (Sitio 
arqueológico de 90x30m 

aprox.) 

ARTEFS: Rd, pref. bola, nuc, ls. 

MP: Dacita, diabasa, sílice, 
calcedonia. 

OTR: Abundante hueso 
meteorizado, Potencial 

estratigráfico. 

ALTA 
Figura 16-40, Figura 
16-41yFigura 16-42 

T_H5 

(C_H9) 

Puntos: C_H9 

(Concentración de 
artefactos de 2x1m) 

 

ARTEFS: Rd, ls. 

MP: Dacita. 

OTR: Perfil con hueso. 

ALTA 
Figura 16-43 y Figura 

16-44 

T_H5 

(C_H10) 

Puntos: C_H10 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: Pref. bola, ls. 

MP: Dacita, diabasa. 
MEDIA  

T_H6 

Puntos: 

Inicio: T_H6a 

Final: T_H6b 

- 

(ver filas de abajo) 
ALTA  

T_H6 

(S_H1) 

Puntos: S_H1a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
130x20m aprox.) 

ARTEFS: pta, nuc, per, rp, rd, 
cpllo, ls (Episodios de talla). 

MP: Basalto, diabasa, dacita, 
obsidiana, sílice. 

OTR: Estructura de roca 
(fogón), perfiles de más de 1m, 
huesos en perfil, mucho óseo 

animal. Potencial estratigráfico. 

ALTA  

T_H6 

(C_H1) 

Puntos: C_H1 

(Concentración de 
artefactos de 3x3m) 

ARTEFS: Ls (Episodio de talla). 

MP: Diabasa. 

OTR: Perfiles de 0,5m. 

ALTA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

T_H10 

Puntos: 

Inicio: T_H10a 

Final: T_H10b 

- 

(ver filas de abajo) 
MEDIA  

TH_10 

(C_H2) 

Puntos: C_H2 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: Rp, nuc, ls. 

MP: Dacita, sílice, calcedonia. 
MEDIA  

TH_10 

(C_H3) 

Puntos: C_H3 

(Concentración de 
artefactos de 3x3m) 

ARTEFS: pta, nuc, ls. 

MP: Sílice, basalto. 
MEDIA  

T_H11 

Puntos: 

Inicio: T_H11a 

Final: T_H11b 

ARTEFS:1 pta.,2 ls. 

MP: Dacita, sílice. 

(ver filas de abajo) 

MEDIA  

T_H11 

(C_H4) 

Puntos: C_H4 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: Ls. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

T_H15 

Puntos: 

Inicio: T_H15a 

Final: T_H15b 

ARTEFS: 1 rp, 4 ls. 

MP: dacita. 

(ver filas de abajo) 

MEDIA  

T_H15 

(C_H5) 

Puntos: C_H5 

(Concentración de 
artefactos de 10x10m) 

ARTEFS: Ls. 

MP: Sílice, basalto. 

 

MEDIA  

T_H16 

Puntos: 

Inicio: T_H16a 

Final: T_H16b 

ARTEFS: 2 ls. 

MP: dacita. 

(ver filas de abajo) 

MEDIA  

T_H16 
(S_H3) 

Puntos: S_H3 

(Sitio arqueológico de 
20x20m aprox.) 

ARTEFS: pta., nuc, per, cpllo, 
ls. 

MP: Basalto, obsidiana, sílice, 
diabasa. 

ALTA  

T_H17 

Puntos: 

Inicio: T_H17a 

Final: T_H17b 

ARTEFS: Ls. 

MP: Dacita. 
ALTA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

T_H17 

(S_H6) 

Puntos: S_H6a y b (Sitio 
arqueológico de 
670x70m aprox.) 

ARTEFS: Ls, rd, bola al. surco, 
nuc, bif, pref. 

MP: Dacita, sílice, calcedonia, 
ópalo, obsidiana. 

OTR: Perfiles 0,5-1,8m con 
material al pie. Óseo marcado 

per. 

ALTA 
Lomadas próximas.  

Figura 16-45 y Figura 
16-46 

T_H19 

(C_H11) 

Puntos: C_H11 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: Ls, rd. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_H2 
Puntos: 

EM_H2a, b y c 

- 

(ver filas de abajo) 
MEDIA  

EM_H2 

(C_H6) 

Puntos: C_H6 

(Concentración de 
artefactos de 10x10m) 

ARTEFS: Ls. 

MP: Sílice. 

OTR: Perfiles de 0,5m. 

MEDIA  

EM_H3 
Puntos: EM_H3a, b, c y 

d 

ARTEFS: Ls, pref. bola, rp. 

MP: Dacita, diabasa, 
calcedonia. 

MEDIA Antigua huella. 

EM_H3 

(C_H12) 

Puntos: C_H12 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: Ls. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_H3 

(C_H13) 

Puntos: C_H13 

(Concentración de 
artefactos de 1x3m) 

ARTEFS: Ls. 

MP: Dacita, ópalo, basalto. 
ALTA  

EM_H3 

(C_H14) 

Puntos: C_H14 

(Concentración de 
artefactos de 3x2m) 

ARTEFS: Ls, nuc. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_H3 

(S_H4) 

Puntos: S_H4a y b 

(Sitio arqueológico de 
50m2 aprox.) 

ARTEFS: Ls, nuc. 

MP: Dacita, basalto. 

OTR: Huesos de guanaco, 

Perfiles 30cm. 

ALTA  

EM_H3 

(S_H10) 

Puntos: 

C_H15a 

C_H15b 

(Concentración de 
artefactos de 45x3m) 

ARTEFS: Ls, nuc. 

MP: Diabasa, dacita. 
ALTA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensibilidad Observaciones 

EM_H3 

(C_H15) 

Puntos: C_H16 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: Ls. 

MP: Dacita 

OTR: Huesos, perfiles 
erosionados 

ALTA Act. antrópica actual. 

EM_H4 
Puntos: EM_H4a, b, c y 

d 
(ver filas de abajo) ALTA  

EM_H4 

(S_H7) 

Puntos: S_H7a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
230x130m aprox.) 

ARTEFS: Pref. bola, ls, rd, nuc, 
per. 

MP: Dacita, diabasa, sílice. 

OTR: Hueso meteorizado, 
posible marcado per. Potencial 

estratigráfico. 

ALTA 

Disminuye material 
hacia el interior. La 
extensión calculada 
es mínima. Lomadas 

próximas. Figura 
16-47 

EM_H5 
Puntos: EM_H5a, b, c y 

d 

 

(ver filas de abajo) 
ALTA  

EM_H5 

(S_H8) 

Puntos: 

S_H8a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
175x85m aprox.) 

ARTEFS: Ls, nuc, pref, per, rp 
(Episodios de talla). 

MP: Dacita, diabasa, basalto, 
sílice, ópalo. 

OTR: Perfiles 

ALTA  

EM_H6 
Puntos: 

EM_H6 

 

(ver filas de abajo) 
ALTA  

EM_H6 

(S_H2) 

Puntos: S_H2 

(Sitio arqueológico de 
100x40m aprox.) 

ARTEFS: pta, rp, núc, ls. 

MP: Dacita, sílice, basalto, 
obsidiana, diabasa. 

ALTA  

EM_H7 
Puntos: 

EM_H6a, b, c y d 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita. 
ALTA  

EM_H7 

(S_H9) 

Puntos: S_H9a y b 

(Sitio arqueológico de 
105x35m aprox.) 

ARTEFS: pref bola, per, nuc, ls 
(Episodios de talla). 

MP: Diabasa 

OTR: Material en perfil (incluye 
óseo) 

ALTA  
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Figura 16-40. Vista de un sector de SH_5 

 

 

Figura 16-41. Vista de la forma en que se presentan los materiales en SH_5 

 

 

Figura 16-42. Vista de otro sector de SH_5 y de la forma en que aparece el registro arqueológico 
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Figura 16-43. Vista de la forma en que aparece el registro arqueológico (incluye una raedera sobre 
dacita verde) y los restos óseos en CH_9 

 

 

Figura 16-44. Vista de resto óseo en perfil en CH_9 
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Figura 16-45. Vista de registro arqueológico en SH_6 

 

 

Figura 16-46. Vista de perfiles en un sector de SH_6. Obsérvense las lomadas al fondo 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Página 41 de 107 

 

 

Figura 16-47. Vista de perfiles en SH_7 junto con material al pie. Obsérvese la proximidad de las 
lomadas 

 
ZONA I 
 
Se encuentra entre los siguientes puntos:  
 
NW: 50° 13´ 17.88" S, 71° 05´  31.61" W 
SW: 50° 16´ 30.62" S, 71° 02´ 35.75" W 
NE: 50° 12¨ 50.17" S, 71° 04´ 16.10" W 
SE: 50° 15´ 55.02¨S, 71° 01´ 20.79" W 
 
Se revisaron zonas de médano -algunos de ellos deflacionados-, lomadas bajas y terrazas. La 
cobertura vegetal predominante oscila entre el 25 y 50%, siendo la visibilidad buena a muy buena. 
Toda la zona es muy rica en materiales arqueológicos, habiéndose encontrado incluso restos óseos 
en perfiles, lo que permitiría la datación de los contextos.  Si indican a continuación los puntos con 
sensibilidad alta y media recuperados. 
 

Tabla 16-9. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector I. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera, inst ind: instrumento 
indiferenciado; nuc: núcleo; per: percutor; pref bola: preforma de bola de boleadora; cp: cepillo; pref. 

art.: preforma de artefacto; pta bif ped: punta bifacial pedunculada; hj: hoja 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib Observ. 

T_I1 

(C_I1) 

Puntos: C_I1 

(Concentración de 
artefactos de 2x2m) 

ARTEFS: nuc., ls. 

MP: Dacita, diabasa. 
MEDIA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib Observ. 

T_I1 

(S_I2) 

Puntos: S_I2a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
130x160m aprox.) 

ARTEFS: nuc, per, rp, pref. bola, ls 
(Episodios de talla). 

MP: Dacita, diabasa, basalto, 
obsidiana, sílice. 

OTR: Óseo animal, huesos en perfil, 
perfiles de 0,5m. Potencial 

estratigráfico. 

ALTA  

T_I1 

(C_I2) 

Puntos: C_I2 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Basalto. 
MEDIA  

T_I1 

(S_I3) 

Puntos: S_I3a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
400x90m aprox.) 

ARTEFS: nuc, per, rp, cpllo, ls. 

MP: Dacita, diabasa, basalto, 
obsidiana, sílice. 

OTR: Óseo animal, huesos en perfil, 
perfiles de más de 1m. Potencial 

estratigráfico. 

ALTA  

T_I1 

(S_I4) 

Puntos: S_I4a y b 

(Sitio arqueológico de 
130x170m aprox.) 

ARTEFS: nuc, per, rp, cpllo, ls. 

MP: Dacita, diabasa, basalto, 
obsidiana, sílice. 

OTR: Óseo animal, huesos en perfil, 
perfiles de más de 1m. Potencial 

estratigráfico. 

ALTA  

T_I1 

(S_I5) 

Puntos: S_I5a y b 

(Sitio arqueológico de 
130x170m aprox.) 

ARTEFS: nuc, per, ls (Episodios de 
talla). 

MP: Diabasa, basalto. 

OTR: Óseo animal. 

ALTA 
Hay material 

histórico. 

T_I2 

Puntos: 

Inicio: T_I2a 

Final: T_I2b 

ARTEFS: Nuc, ls. 

MP: Dacita, diabasa. 
ALTA  

T_I2 

(S_I6) 

Puntos: S_I6a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
200x100m aprox.) 

ARTEFS: Ls, rd, pref. bola, nuc, hoj. 

MP: Diabasa, dacita, basalto, 
calcedonia. 

OTR: Perfiles con material. 

ALTA 

Lomadas 
próximas a costa. 

Figura 16-48 y 
Figura 16-49 

T_I2 

(S_I7) 

Puntos: S_I7a y b 

(Sitio arqueológico de 
450x65m aprox.) 

ARTEFS: rd, bif, ls, nuc, pref. bola. 

MP: dacita, diabasa, calcedonia, ópalo 
con impurezas. 

OTR: Hueso corte perimetral, Material 
en perfiles 0,8 m. Potencial 

estratigráfico. 

ALTA 

Sector 
atravesado por 

alambrado.Figura 
16-50, Figura 
16-51, Figura 
16-52 y Figura 

16-53 
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib Observ. 

T_I2 

(S_I8) 

Sitio: S_I8 

(Sitio arqueológico de 
8x5m aprox.) 

ARTEFS: Posible estructura 8x5m ALTA Figura 16-54 

EM_I1 
Puntos: 

EM_I1a, b y c. 
(ver abajo) ALTA  

EM_I1 

(S_I1) 

Puntos: S_I1a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
1100x200m aprox.) 

ARTEFS: pta, rp, rd, nuc, per, cpllo, 
bola con surco, pref. bola, hj, ls 

(Episodios de talla). 

MP: Dacita, diabasa, basalto, sílice. 

OTR: Óseo animal, huesos con corte 
perim., huesos en perfil, perfiles de 
más de 1m. Potencial estratigráfico. 

ALTA  

EM_I2 
Puntos: 

EM_I2a, b, c y d. 

ARTEFS: Ls, nuc 

MP: Dacita 
  

EM_I2 

(S_I9) 

Puntos: S_I9a y b 

(Sitio arqueológico de 
65x10m aprox.) 

ARTEFS: ls, rd, pref. bola, hoj. 

MP: Dacita, diabasa. 

OTR: Perfiles 0,5 m. 

ALTA  

EM_I3 
Puntos: 

EM_I3a, b, c y d. 

ARTEFS: Nuc, ls. 

MP: Dacita. 
  

EM_I3 

(S_I10) 

Sitio: S_I10 

(Sitio arqueológico de 
10x3m aprox.) 

ARTEFS: ls, nuc, pta bif ped. 

MP: Dacita, basalto 

OTR: Hueso en perfil. Potencial 
estratigráfico. 

ALTA 
Figura 16-55, 
Figura 16-56 y 
Figura 16-57 

EM_I3 

(C_I3) 

Puntos: C_I3 

(Concentración de 
artefactos de 3x3m 

aprox) 

ARTEFS: ls 

MP: dacita 
MEDIA  

EM_I3 

(C_I4) 

Puntos: C_I4 

(Concentración de 
artefactos de 6x6m 

aprox) 

ARTEFS: pref. art. alisado, nuc, ls 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_I3 

(S_I11) 

Puntos: S_I11a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
235x90m aprox.) 

ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita. 

OTR: Perfiles. 

ALTA 

Material en 
médanos 

cercanos costa, 
en médanos del 
interior.  Huellas 
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Figura 16-48. Vista de la zona del cañadón en punto S_I6 

 

 

Figura 16-49. Vista de materiales en perfil en punto SI6 
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Figura 16-50. Vista de perfiles en punto S I7 

 

 

Figura 16-51. Vista de otro sector con perfiles y material arqueológico en punto S_I7 
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Figura 16-52. Vista de materiales arqueológicos en perfiles en punto SI_7 

 

 

Figura 16-53. Vista de concentración de materiales arqueológicos en relación con médanos 
erosionados en punto SI_7 
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Figura 16-54. Vista de concentración de rocas en punto SI_8 

 

 

Figura 16-55. Vista de médanos deflacionados con presencia de material arqueológico en punto SI_10 
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Figura 16-56. Vista de resto óseo en perfil en punto SI_10 

 

 

Figura 16-57. Vista de punta de proyectil bifacial pedunculada en punto SI_10 

 
ZONA J 
 
Esta zona está ubicada entre las siguientes coordenadas: 
 
NW: 50º 14´ 18.86” S, 71º 01’ 15.56” W 
SW: 50º 15´ 56.43” S, 70º 57’ 39.65” W 
NE: 50º 10´ 53.68” S, 70º 57’ 44.57” W 
SE: 50º 12´ 26.57” S, 70º 54’ 18.47” W 
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Involucra al norte el área de la desembocadura del arroyo El Lechuza, en donde está ubicada la 
estancia Cóndor Cliff, con una importante arboleda, lo que implica una intensa actividad antrópica en 
el pasado. Por otra parte, al sur, incluye la zona de la antigua balsa de Cóndor Cliff, también con 
evidencias de actividad humana. 
 
Se revisaron terrazas, lomadas y zonas de médanos vegetados (Figura 16-58aFigura 16-62). La 
cobertura vegetal predominante oscila entre el 25 y 50%, siendo la visibilidad buena a muy buena. Si 
bien los hallazgos arqueológicos son escasos, existe un punto de alta sensibilidad (S_J1) localizado 
en el borde de la terraza próxima al río. En este sitio se ha recuperado una estructura circular 
formada por dos circunferencias concéntricas de rocas (Figura 16-63), de características formales 
semejantes -aunque ubicación topográfica diferente- a la identificada por Vignati (1934) en cercanías 
de la zona, tratándose de dos entierros humanos.  
 

Tabla 16-10. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector J. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_J8 

(S_J1) 

Puntos: S_J1 

(Sitio arqueológico de 
25x25m aprox.) 

ESTRUCTURA: 2 
circunferencias concéntricas 

5 y 3m diámetro. 
ALTA 

Guarda semejanzas 
morfológicas con 

estructura de "tchenque" 
identificada por Vignati 

(1934).Foto 63. 

EM_J2 

(C_J1) 

Puntos: C_J1 

(Concentración de 
artefactos de 

35x25m) 

ARTEFS: rp, rd, nuc, ls. 

MP: Obsidiana, dacita, 
basalto. 

MEDIA  

 

 

Figura 16-58. Vista de huella paralela al arroyo El Lechuza. Véase al fondo la arboleda de Cóndor Cliff 
(sector J, norte) 
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Figura 16-59. Vista de lomadas al oeste del cañadón El Lechuza (sector J, norte) 

 

 

Figura 16-60. Sector entre lomadas en margen derecha del arroyo El Lechuza (EMJ_4) 

 

 

Figura 16-61. Vista de la margen derecha del arroyo Lechuza, con antigua huella (sector  J, norte). 
Obsérvense los afloramientos basálticos al fondo. 
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Figura 16-62. Vista de la terraza en sector J sur 

 

 

Figura 16-63. Vista parcial de estructura circular de rocas (punto  S_J1) 

 
Cabe señalar que en futuros relevamientos será necesario recorrer detalladamente las zonas 
cercanas a los afloramientos basálticos, además de los reparos rocosos mismos que se encuentran 
cerca del área por inundar. También se consideran necesarios muestreos uno a uno en ambas 
márgenes del cañadón de El Lechuza, incluyendo tanto los espacios bajos como los bordes de 
lomada y meseta. En este sentido, cabe recordar que en el curso medio de este cañadón se han 
encontrado abundantes evidencias de actividad humana, incluyendo material de superficie, 
estratificado y arte rupestre, datado en ca. 1100 años (Franco et al. 2007). El cañadón de este arroyo 
constituye una de las probables vías de circulación humana en este espacio, por lo que se considera 
importante la profundización de los relevamientos. 
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ZONA K 
 
Esta zona está comprendida entre las siguientes coordenadas: 
 
NW: 50º 11´49.36” S, 70º 54´37.52” W 
SW: 50º 13´12.05” S, 70º 53´ 22.40” W 
NE: 50º 11´22.98” S, 70º 48´ 38.41” W 
SE: 50º 12´ 48.51” S, 70º 49´ 07.60” W 
 
Se realizaron transectas y estaciones de muestreo, que abarcaron áreas de meseta, lomadas 
próximas a afloramientos basálticos, bajos lagunares, médanos vegetados, terrazas, mallines y costa 
de río (Figura 16-64aFigura 16-66, Figura 16-69a Figura 16-70 yFigura 16-72). La cobertura vegetal 
predominante oscila entre el 25 y 50%, siendo la visibilidad mayoritariamente buena y muy buena. Se 
encontraron distintos puntos con sensibilidad alta y media. Éstos corresponden a lomadas, médanos 
vegetados y bajos vegetados. En esta zona existen huellas y caminos antiguos, además de caminos 
de apertura más reciente. En un caso, se trata de un camino que corta un médano vegetado, que 
desemboca en un pequeño cañadón y corta un médano vegetado en el que no se observó material 
arqueológico (sector TK6, Figura 16-65). En la terraza se encuentra también un camino de acceso 
importante con ripio, que presenta acumulaciones del mismo (Figura 16-66). En la terraza, muy 
próximo a este camino, se encuentra un antiguo camino vegetado, con acumulaciones de rocas en 
sus bordes (Figura 16-67).   
 

Tabla 16-11. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector K. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; per: percutor. 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_K6 

(S_K2) 

Puntos: S_K2 

(Sitio arqueológico de 4x4m 
aprox.) 

ESTRUCTURA: Posible 
estructura subcircular de 

rocas 
ALTA Figura 16-68 

T_K7 

(C_K1) 

Puntos: C_K1 

(Concentración de artefactos 
de 10x10m) 

ARTEFS: rp, hj, ls. 

MP: Obsidiana, dacita, 
sílice. 

MEDIA  

T_K7 

(C_K2) 

Puntos: C_K2 

(Concentración de artefactos 
de 5x5m) 

ARTEFS: rp, ls. 

MP: Dacita, sílice. 
MEDIA  

T_K8 

(S_K3) 

Puntos: S_K3a y b 

(Sitio arqueológico de 
460x60m aprox.) 

ARTEFS: Ls, nuc Levallois. 

MP: Diabasa, dacita. 

OTR: Óseo meteorizado. 
Perfiles con óseo 

ALTA 

Material 
histórico. 

Puntos 
topográficos. 
Figura 16-72y 
Figura 16-73 

T_K8 

(S_K4) 

Puntos: S_K4a y b 

(Sitio arqueológico de 
1300x40m aprox.) 

ARTEFS: Ls, nuc, nuc 
Levallois (Episodio de 

talla). 

MP: Dacita, sílice, diabasa. 

OTR: Perfiles con óseo. 

ALTA 

Material se 
concentra en 

médanos.  
Figura 

16-74yFigura 
16-75. 
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

EM_K3 
Puntos: 

EM_K3a y b 

ARTEFS: 5 ls. 

MP: Dacita, sílice. 

(ver abajo) 

ALTA  

EM_K3 

(S_K1) 

Puntos: S_K1 

(Sitio arqueológico de 
50x50m aprox.) 

ARTEFS: rp, per, ls. 

MP: Dacita, sílice, basalto. 

OTR: restos fauna 

ALTA  

 

 

Figura 16-64. Vista de terraza en TK_6. Obsérvese huella al frente y producto remoción camino al fondo. 

 

 

Figura 16-65. Vista del camino que desemboca en cañadón y corta médanos en 50º 12´ 25.7” S, 70º 52´ 
34.8” W (sector K, sur)   
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Figura 16-66. Vista del camino en 50º 12´ 30.9” S, 70º 52´ 48.7” W (sector K, sur)  

 

 

Figura 16-67. Vista de antiguo camino y camino reciente en proximidades 50º 12´ 30.9” S, 70º 52´ 48.7” 
W (sector K, sur)  
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Figura 16-68. Posible acumulación antrópica de rocas en pendiente de morena (punto SK_2) 

 

 

Figura 16-69. Vista de bajos lagunares desde lomadas próximas a afloramientos rocosos (tomada en 
cercanías de punto S_K2) 
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Figura 16-70. Vista de sustrato de bajos lagunares en T_K5 

 

 

Figura 16-71. Vista de laguna en parte alta lomada (punto EM_K2) 
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Figura 16-72. Vista de médano vegetado con presencia materiales arqueológicos (punto S_K3) 

 

 

Figura 16-73. Materiales en perfil y al pie en punto S_K3 
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Figura 16-74. Vista de S_K4 

 

 

Figura 16-75. Detalle de óseo en perfil en S_K4 

 
Cabe señalar que se considera importante revisar en mayor profundidad el área de cañadones que 
desembocan al norte del río. Por otra parte, al sur, fuera del área de inundación, sería necesario 
revisar los afloramientos basálticos, que podrían contener evidencias de utilización humana tanto 
bajo la forma de artefactos, restos óseos, como de arte rupestre, y los cañadones procedentes de 
estas zonas más altas. Cabe recordar que la presencia de arte rupestre ha sido mencionada por 
pobladores locales. Los tiempos con los que se contaba para la realización del trabajo y las demoras 
sufridas por cuestiones climáticas y operativas impidieron la revisión de los mismos en esta 
oportunidad. 
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ZONA L 
 
Esta zona está ubicada entre las siguientes coordenadas: 
 
NW: 50º 11´ 44.03” S, 70º 48´ 30.69” W 
SW: 50º 12´ 58.22” S, 70º 48´ 55.27” W 
NE: 50º 12´ 20.97” S, 70º 44´ 09.65” W 
SE: 50º 13´ 35.23” S, 70º 44´ 34.00” W 
 
Abarca el espacio del eje de presa, así como el sector proyectado para el puente. 
 
En este espacio, las tareas se centralizaron en el área inundable, además del espacio puntual en que 
se proyectó el puente al norte y sur del río. Se revisaron médanos vegetados, lomadas y terrazas. 
Esta zona se encuentra impactada por la presencia de maquinaria, además de caminos y mojones 
asociados a las tareas de exploración geotécnica, habiéndose planificado tareas de relevamiento y 
rescate urgente de los materiales comprendidos en la zona de afectación, previa autorización de la 
Autoridad de Aplicación. Se han realizado además extracciones de remoción de sedimentos tanto en 
la parte baja como en la alta (Figura 16-81 a Figura 16-86). 
 
Se registraron espacios de sensibilidad media y alta en médanos vegetados y en una lomada. Se 
indican estos puntos a continuación: 
 

Tabla 16-12. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector L. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; nuc: núcleo; per: 

percutor; pref: preforma; ch: cuchillo; pta: punta;  hj: hoja; art. form. sum.: artefacto de formatización 
sumaria 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_L1 

(S_L2) 

Puntos: S_L2a y b 

(Sitio arqueológico de  
65x20m aprox.) 

ARTEFS: pref, ls, nuc. 

MP: Dacita. 

OTR: Óseo meteorizado 

MEDIA Figura 16-78 

T_L2 

(C_L1) 

Punto: C_ L1 

(Concentración de artefactos 
de 5x5m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, sílice. 

 

MEDIA  

T_L7 

(C_L2) 

Punto: C_L2 

(Concentración de artefactos 
de 2x2m) 

ARTEFS: pta, ls. 

MP: Obsidiana, silice. 
MEDIA  

EM_L1 
Puntos: 

EM_L1a y b 

ARTEFS: rd., ls. 

MP: Dacita, basalto 
MEDIA 

Al momento del 
relevamiento 

constituía una isla. 
Figura 16-76 y 
Figura 16-77. 

EM_L1 

(S_L1) 

Puntos: S_L1a y b 

(Sitio arqueológico de 
170x50m aprox.) 

ARTEFS: Ls, per, art. form. 
sumaria. 

MP: Dacita, basalto. 

OTR: Perfiles, óseo. 

MEDIA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

EM_L2 
Puntos: 

EM_L2a y b 

ARTEFS: 8 ls. 

MP: dacita. 

(+ ver abajo) 

MEDIA  

EM_L2 

(C_L3) 

Punto: C_L3 

(Concentración de artefactos 
de 5x5m) 

ARTEFS: Rp, hj, ls. 

MP: Dacita, sílice. 
MEDIA  

EM_L2 

(C_L4) 

Punto: C_L4 

(Concentración de artefactos 
de 5x5m) 

ARTEFS: Nuc, ls. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_L4 

(S_L3) 

 

Puntos: S_L3a y b 

(Sitio arqueológico de  
30x15m aprox.) 

ARTEFS: Ls, nuc. 

MP: Basalto, dacita. 

OTR: Potencial estratigráfico. 

ALTA 

En relación 
conbloques. 
Afectado por 

caminos. 

Figura 16-79 y 

Figura 16-80 

EM_L4 

(S_L4) 

Punto: S_L4 

(Sitio arqueológico de  
20x30m aprox.) 

ARTEFS: rd, ch, ls, nuc 

MP: dacita, calcedonia, sílice 
ALTA Figura 16-87 

T_L8 

Puntos: 

Inicio: T_L8a 

Final: T_L8b 

ARTEFS: ls. 

MP: Basalto, dacita. 
ALTA 

Presencia de 
camino 

T_L9 

Puntos: 

Inicio: T_L9a 

Final: T_L9b 

ARTEFS: ls. 

MP: Basalto, dacita. 
ALTA 

Presencia de 
camino 

T_L10 

Puntos: 

Inicio: T_L10a 

Final: T_L10b 

ARTEFS: nuc, ls. 

MP: Diabasa, dacita. 
ALTA  
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Figura 16-76. Vista de un sector de EM_L1 

 

 

Figura 16-77. Vista de la forma de presentación de material arqueológico en EM_L1 
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Figura 16-78. Vista de S_L2 

 

 

Figura 16-79. Vista de S_L3 

 

 

Figura 16-80. Vista de caminos hacia el este de S_L3 
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Figura 16-81. Vista de caminos y remociones de sedimento entre S_L3 y lugar programado para el 
puente de NK 

 

 

Figura 16-82. Huella antigua, actualización de camino y remoción de sedimento en parte alta y baja 
próxima al eje de presa de NK (zona L, sur) 

 

 

Figura 16-83. Vista del camino entre el eje de presa y puente programado (zona L, sur) 
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Figura 16-84. Vista de remoción arena de médanos vegetados en relación con actualización caminos 
(entre eje de presa y puente programado, sector sur de la zona L) 

 

 

Figura 16-85. Vista de sector preparado para rescate de materiales y remoción de sedimento al fondo 
(cercano al eje de presa, zona L sur) 

 

Figura 16-86. Vista de camino en construcción en zona del eje de presa de NK margen sur 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Página 65 de 107 

 

 

Figura 16-87. Vista del talud en que aparecen materiales arqueológicos (punto S_L4) 

 
Tanto el sector norte como el sur del eje de la presa se encuentran impactados (Figura 16-89). A 
partir de información de datos para un sector puntual de la margen norte en que estaba programado 
previamente un puente (Franco 2014a) e información generada en el marco del UBACyT, se puede 
informar acerca de la existencia de concentraciones de artefactos y artefactos aislados en el norte 
del río, en sustrato arenoso vegetado, por lo que puede estimarse en general una sensibilidad 
arqueológica media. En ese momento, se observó la remoción de artefactos por un camino. Un 
relevamiento en el sector en que se emplazaría el puente norte registró una sensibilidad media 
(TL10, Anexo 4-16-II– Zona L,Figura 16-88). Por otra parte, al oeste de la presa, durante las tareas 
de la línea de base se identificaron espacios con sensibilidad media en cercanías de una laguna.  
 
Por otra parte, el lugar en que se había planificado el emplazamiento del puente en la margen sur se 
encontraba atravesado por un camino de 8 metros de ancho, con movimientos de tierra a los 
costados del mismo y contra la costa, obras asociadas a las tareas geotécnicas antes mencionadas 
(Figura 16-90a Figura 16-92). Se realizó un relevamiento y registró la presencia de material en baja 
frecuencia a ambos lados del camino que conduce a la costa (TL8 y 9, Anexo 4-16-II– Zona L, Figura 
16-92), además de la presencia de abundante material en relación con un molle en las cercanías. 
Éstos permitieron determinar la existencia de una zona de alta sensibilidad a escasos 40 metros del 
sector programado para el puente (Franco 2014a).  
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Figura 16-88. Vista del área del puente en la margen norte. Se observa el camino en margen sur 

 

 

Figura 16-89. Vista del área del eje de la presa en el norte de NK. Se observa también el sector sur. 
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Figura 16-90. Vista de remoción de sedimento y rocas en camino acceso a zona en que se planificó 
puente en margen sur 

 

 

Figura 16-91. Vista de camino en acceso al sector del puente programado 
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Figura 16-92. Vista de forma de presentación de materiales en zona cercana a sector removido 
programado para puente 

ZONA M 
 
Esta zona comprende el sector más occidental del lago correspondiente a la presa JC. Las 
coordenadas de sus extremos son: 
 
NW: 50° 11´ 39.73" S, 70° 37´ 06.02" W 
SW: 50° 13´ 17.30" S, 70° 37´ 01.28" W 
NE: 50° 11´ 18.68" S, 70° 27´ 28.79" W 
SE: 50° 12´ 53.28" S, 70° 27´ 16.49" W 
 
Se trata de zonas de médanos deflacionados, lomadas, cañadones, cárcavas, terrazas y playa. La 
cobertura vegetal predominante es del 25% y la visibilidad en general es muy buena. Se efectuaron 
transectas y estaciones de muestreo. Los espacios con sensibilidad alta y media identificados 
corresponden a médanos deflacionados, desembocadura de cañadones y terrazas. En algunos 
casos, se observaron perfiles. Los puntos o sectores con sensibilidad alta y media son los siguientes. 
 

Tabla 16-13. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector M. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; nuc: núcleo; per: 

percutor; pref: preforma; pta: punta;  hj: hoja; bif: bifacial 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_M1 

(S_M2) 

Punto: S_M2 

(Sitio arqueológico de 20x7m 
aprox.) 

ARTEFS: pref. bif, ls, nuc. 

MP: Diabasa, dacita. 
ALTA  

T_M1 

(S_M3) 

Puntos: S_M3a y b 

(Sitio arqueológico de 430x30m 
aprox.) 

ARTEFS: rd, ls, nuc, pref bola. 

MP: Diabasa, dacita, sílice. 

OTR: Perfiles. 

ALTA 

Figura 
16-93 y 
Figura 
16-94 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Página 69 de 107 

 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_M4 

(C_M2) 

Puntos:  C_M2 

(Concentración de artefactos de 
5x5m) 

ARTEF: ls. 

MP: Dacita, basalto. 

 

MEDIA  

T_M4 

(C_M3) 

Puntos:  C_M3 

(Concentración de artefactos de 
6x6m) 

ARTEF: ls. 

MP: Dacita, sílice, basalto. 

 

MEDIA  

EM_M1 

(S_M1) 

Puntos:  S_M1 

(Sitio arqueológico de 40x40m 
aprox.) 

ARTEF: pta, rp, nuc, per, ls. 

MP: Dacita, sílice, calcedonia, basalto, 
obsidiana. 

OTR: Óseo animal. 

ALTA  

EM_M2 

(C_M1) 

Puntos:  C_M1 

(Concentración de artefactos de 
20x20m) 

ARTEF: ls. 

MP: Dacita. 

 

MEDIA  

EM_M3 

(S_M4) 

Puntos: S_M4a y b 

(Sitio arqueológico de 60x30m 
aprox.) 

ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita, sílice. 

OTR: Óseo en perfil. 

ALTA  

EM_M4 

(S_M5) 

Puntos: S_M5a y b 

(Sitio arqueológico de 800x30m 
aprox.) 

ARTEFS: nuc, ls, rd (Episodio de talla). 

MP: Dacita, diabasa. 
ALTA 

Figura 
16-95 y 
Figura 
16-96 

EM_M4 

(C_M4) 

Punto: C_M4 

(Concentración de artefactos de 
3x3m) 

ARTEFS: pta bif, ls. 

MP: Dacita, sílice. 

OTR: Óseo meteorizado. 

MEDIA  

EM_M5 Puntos: EM_M4a y b    

EM_M5 

(S_M6) 

Puntos:S_M6 

(Sitio arqueológico de 6x6m 
aprox.) 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita. 
ALTA  

EM_M6 Puntos: EM_M6a, b y c ARTEFS: rp, pta, ls, nuc.   

EM_M6 
(S_M7) 

Punto: S_M7 

(Sitio arqueológico de 10x5m 
aprox.) 

ARTEFS: pta, nuc, ls. 

MP: Dacita, diabasa, ópalo, calcedonia, 
sílice. 

OTR: Óseo en perfil. 

ALTA  

EM_M6 

(C_M5) 

Punto: C_M5 

(Concentración de artefactos de 
3x3m) 

ARTEFS: nuc, ls. 

MP: Dacita, obsidiana. 
  

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Página 70 de 107 

 

 

 

Figura 16-93. Vista de un sector de S_M3 

 

 

Figura 16-94. Vista de la forma en que aparecen los materiales en S_M3 
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Figura 16-95. Vista de la forma de presentación de los materiales en S_M5 

 

 

Figura 16-96. Vista de la forma de presentación de los materiales en S_M5 
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ZONA N  
 
Las coordenadas de los extremos de esta zona son: 
 
NW: 50° 12´ 00.68" S, 70° 25´ 40.77" W 
SW: 50° 14´ 06.13" S, 70° 27´ 11.01" W 
NE: 50° 14´ 03.39" S, 70° 18´ 00.49" W 
SE: 50° 16´ 21.41" S, 70° 19´ 24.85" W 
 
Los espacios muestreados corresponden a terrazas, paleocauces, lagunas y entradas de agua 
(fFigura 16-97). La cobertura vegetal es del 25% y la visibilidad predominante oscila entre buena y 
regular. La mayor sensibilidad arqueológica corresponde a paleocauces y lagunas. Se ha identificado 
una estructura subcircular de rocas, probablemente subactual.  
 

Tabla 16-14. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector N. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rd: raedera; nuc: núcleo; pta: punta 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

EM_N1 
Puntos: 

EM_N1a, b y c 
(ver fila de abajo) ALTA  

EM_N1 

(S_N1) 

Puntos: S_N1a, b y c 

(Sitio arqueológico de 150 
x 200m aprox.) 

ARTEFS: pta, ls. 

MP: Diabasa, dacita, sílice, 
basalto. 

ALTA  

EM_N1 

(S_N2) 

Puntos: S_N2 

(Sitio arqueológico de 
2x2m aprox.) 

ESTRUCTURA: subcircular, 
posiblemente subactual 

ALTA Figura 16-98 

EM_N4 
Puntos: 

EM_N4a, b, c y d 

ARTEFS: 2 rd, 28 ls. 

MP: Dacita, basalto, sílice, 
diabasa. 

MEDIA  

 

 

Figura 16-97. Vista de lomadas y bajos en la zona N 
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Figura 16-98. Estructura subcircular de rocas, probablemente subactual (S_N2) 

ZONA O  
 
Las coordenadas de los extremos de esta zona son: 
 
NW: 50° 15´ 56.23" S, 70° 18´ 55.42" W 
SW: 50° 16´ 56.21" S, 70° 18´ 51.34" W 
NE: 50° 15´ 44.45" S, 70° 12´ 27.84" W 
SE: 50° 16´ 44.58" S, 70° 12´ 18.95" W 
 
Se muestrearon médanos vegetados, bases de lomadas, terrazas y paleocauces. En el extremo W 
de esta zona se encuentran afloramientos terciarios y son frecuentes las cárcavas (Figura 16-99). La 
cobertura vegetal es del 25% y la visibilidad es muy buena. En la margen sur, la zona presenta una 
abundante densidad de materiales arqueológicos, que alcanzan en lugares puntuales los 50 
artefactos por m2. En margen norte los materiales son más frecuentes sobre sustrato arenoso 
vegetado, habiéndose recuperado una punta de proyectil bifacial (Figura 16-100). La geoforma más 
abundante es la playa de guijarros. También se han detectado materiales en menor frecuencia en un 
bajo inundable en una pequeña terraza. 
 

Tabla 16-15. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector O. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rd: raedera; nuc: núcleo; pta: punta; per: 

percutor; rd: raedera; rp: raspador; bol: bola de boleadora 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_O1 

Puntos: 

Inicio: T_O1a 

Final: T_O1b 

(ver fila de abajo) ALTA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_O1 

(S_O1) 

Puntos: S_O1a y b 

(Sitio arqueológico de 
700x50m aprox.) 

ARTEFS: pta, bol, perc, nuc, rd, rp, ls 
(Episodios de talla). 

MP: Basalto, sílice, dacita, diabasa, 
pórfidos. 

OTR: Óseo animal, perfiles de más de 
1m. Potencial estratigráfico. 

ALTA Figura 16-100 

T_O2 

Puntos: 

Inicio: T_O2a 

Final: T_O2b 

(ver fila de abajo) ALTA  

T_O1 

(S_O4) 

Puntos: S_O4a y b 

(Sitio arqueológico de 
600x60m aprox.) 

ARTEFS: pta, perc, nuc, rd, rp, ls. 

MP: Basalto, sílice, dacita, diabasa, 
pórfidos, obsidiana negra, obsidiana gris, 

calcedonia. 

ALTA 

El espacio 
comprendido 
entre T_O2  y 
EM_ P1 debe 

revisarse: 
posible 

continuum. 

EM_O1 
Puntos: 

EM_O1a, b y c 
(ver fila de abajo) ALTA  

EM_O1 

(S_O2) 

Puntos: S_O2 

(Sitio arqueológico de 
50x50m aprox.) 

ARTEFS: Nuc, ls (Episodios de talla). 

MP: Basalto, sílice, dacita. 

OTR: Perfiles de más de 0,5m. Restos 
óseos en perfiles.  Potencial 

estratigráfico. 

ALTA  

EM_O2 

(C_O1) 

Puntos: S_O2 

(Concentración de 
artefactos de 3x3m) 

ARTEFS: nuc, ls (Episodios de talla). 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_O3 
Puntos: 

EM_O3a, b y c 
(ver fila de abajo) ALTA  

EM_O3 

(S_O3) 

Puntos: S_O3 

(Sitio arqueológico de 
50x50m aprox.) 

ARTEFS: ls, per. 

MP: Basalto, sílice, dacita. 

OTR: Perfiles de más de más de 1m. 
Restos óseos en perfiles.  Potencial 

estratigráfico. 

ALTA  
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Figura 16-99. Vista de un sector de la zona O. Obsérvense afloramientos terciarios al fondo 

 

 

Figura 16-100. Punta recuperada en el sitio S_O1. 
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ZONA P 
 
Las coordenadas de los extremos de esta zona son: 
 
NW: 50° 13´ 02.58" S, 70° 13´ 06.27" W 
SW: 50° 16´ 17.41" S, 70° 12´ 10.58" W 
NE: 50° 12´ 49.32" S, 70° 10´ 51.58" W 
SE: 50° 15´ 57.51" S, 70° 09´ 52.23" W 
 
Se muestrearon en este caso terrazas, bajos inundables, médanos vegetados y playas de guijarros 
(Figura 16-101). La cobertura vegetal es del 25% oscilando la visibilidad entre muy buena y mala. En 
algunos casos se observó la presencia de perfiles. Los puntos con mayor sensibilidad son los 
siguientes. 
 

Tabla 16-16. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector P. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rd: raedera; nuc: núcleo; pta: punta; per: 

percutor; rd: raedera; rp: raspador; bol: bola de boleadora 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

EM_P1 
Puntos: 

EM_P1a y b 
(ver fila de abajo) ALTA  

EM_P1 

(S_P1) 

Puntos: S_P1a y b 

(Sitio arqueológico de 
150x30m aprox.) 

ARTEFS: pta, perc, nuc, rd, rp, 
ls. 

MP: Basalto, sílice, dacita, 
diabasa, pórfidos, obsidiana 

negra, obsidiana gris, 
calcedonia. 

ALTA  

EM_P2 
Puntos: 

EM_P2a, b y c 

ARTEFS: 27 ls. 

MP: dacita. 
MEDIA  

EM_P2 

(C_P1) 

Puntos: C_P1 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

ARTEFS: ls. 

MP: dacita. 
MEDIA  

EM_P3 

(S_P2) 

Puntos: S_P3a y b 

(Sitio arqueológico de 
200x80m aprox.) 

ARTEFS: Perc, nuc, ls. 

MP: Basalto, sílice, dacita, 
diabasa. 

OTR: Óseo fauna, perfiles de 
0,5m. 

ALTA  

EM_P4 

(C_P2) 

Puntos: C_P2 

(Concentración de 
artefactos de 3x3m) 

ARTEFS: nuc, per, ls. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_P4 

(C_P3) 

Puntos: C_P3 

(Concentración de 
artefactos de 10x10m) 

ARTEFS: Ls. 

MP: Dacita, basalto. 
MEDIA  
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Figura 16-101. Vista de un sector de la zona P 

ZONA Q 
 
Las coordenadas de esta zona, que puede adscribirse dentro de un pentágono, son: 
 
NW: 50° 11´ 42.53" S, 70° 14´ 41.63" W 
SW: 50° 12´ 37.13" S, 70° 14´ 05.77" W 
NE: 50° 10´ 15.00" S, 70° 10´ 15.00" W 
SE: 50° 11´ 14.21" S, 70° 08´ 56.33" W 
E:   50º 10´ 20.37” S, 70º 08´ 43.34” W 
 
Se muestrearon terrazas y bajos inundables, médanos, algunos de los cuales están vegetados, 
lomadas, lagunas en terraza y mallines (Figura 16-102 a Figura 16-104). Predomina la cobertura 
vegetal del 25%, aunque en algunos casos alcanza al 100%. La visibilidad predominante es muy 
buena, aunque existen también espacios en que ésta es buena o regular. Se han identificado 
numerosos sectores con sensibilidad alta o media.  
 
En su extremo oriental, este sector abarca la desembocadura del cañadón Yaten Guajen. Aguas 
arriba, en un sector ubicado a sólo 150 metros del camino de acceso programado, se ha encontrado 
arte rupestre grabado (Acevedo et al. 2015). También aguas arriba, en otro sector del cañadón, se ha 
identificado un entierro humano en un tubo volcánico que ha sido datado en 2500 años A.P. (Franco 
et al. 2010). Es necesario revisar minuciosamente este cañadón y los espacios basálticos próximos a 
los efectos de evaluar la posibilidad de la presencia de restos humanos y arte rupestre. Como ya se 
ha señalado, en el caso de un cañadón vecino, el Güent Aike, los motivos rupestres se han 
encontrado en espacios que no son fácilmente visibles, por lo que se precisan recorridos minuciosos. 
En esta zona los pobladores locales mencionan también la existencia de un campamento de 
chulengueadores en el curso inferior del cañadón. Se trata de un registro arqueológico no localizado 
previamente en la zona, lo que señala la importancia del mismo.  
 
Por último, en este espacio se localiza también la estancia La Barrancosa, con una importante 
estructura edilicia, existiendo también tumbas de antiguos dueños.  
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Tabla 16-17. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector Q. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; nuc: núcleo; per: percutor 

Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

EM_Q1 
Puntos: 

EM_Q1a, b y c 

ARTEFS: 5 instr, 101 ls. 

MP: Dacita, sílice, obsidiana. 

(Ver filas de abajo) 

ALTA 

Sect. con mallín 
vegetados, sect. con 
bloques de basalto, 

sect. con bajos 
arcillosos. 

EM_Q1 

(C_Q3) 

Punto: C_Q3 

(Concentración de 
artefactos de 

20x20m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, sílice, obsidiana. 
MEDIA  

EM_Q1 

(C_Q4) 

Punto: C_Q4 

(Concentración de 
artefactos de 

30x30m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, sílice, obsidiana. 
MEDIA  

EM_Q1 

(C_Q5) 

Punto: C_Q5 

(Concentración de 
artefactos de 

20x20m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, sílice, obsidiana. 
MEDIA  

EM_Q1 

(C_Q6) 

Punto: C_Q6 

(Concentración de 
artefactos de 

30x30m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, sílice, obsidiana. 
MEDIA  

EM_Q1 

(C_Q7) 

Punto: C_Q7 

(Concentración de 
artefactos de 2x2m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, sílice. 

OTR: Óseo en perfiles. Potencial 
estratigráfico. 

ALTA  

EM_Q1 

(C_Q8) 

Punto: C_Q8 

(Concentración de 
artefactos de 4x4m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Sílice. 

OTR: Óseo en perfiles. Potencial 
estratigráfico. 

ALTA  

EM_Q1 

(C_Q9) 

Punto: C_Q9 

(Concentración de 
artefactos de 4x4m) 

ARTEFS: Nuc, per, ls. 

MP: Dacita, sílice, basalto. 

OTR: Restos óseos fauna. 

MEDIA  

EM_Q1 

(C_Q10) 

Punto: C_Q10 

(Concentración de 
artefactos de 

10x10m) 

ARTEFS: Nuc, per, ls. 

MP: Dacita, sílice, basalto. 

OTR: Restos óseos fauna 

MEDIA  
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Sigla GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

EM_Q2 
Puntos: 

EM_Q2a, b, c y d 

OTR: Perfiles de más de 1m. 
Restos óseos fauna. 

(ver filas de abajo) 

MEDIA  

EM_Q2 

(S_Q2) 

Puntos: S_Q2 

(Sitio arqueológico de 
10x2m aprox.) 

ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita, calcedonia, sílice. 
ALTA  

EM_Q2 

(C_Q1) 

Punto: C_Q1 

(Concentración de 
artefactos de 2x2m) 

ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, diabasa. 
MEDIA  

EM_Q3 

(S_Q1) 

Puntos: S_Q1a y b 

(Sitio arqueológico de 
55x10m aprox.) 

ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita, diabasa. 
ALTA  

EM_Q3 

(C_Q2) 

Punto: C_Q2 

(Concentración de 
artefactos de 5x2m) 

ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita. 
MEDIA Huella 

 

 

Figura 16-102. Vista lomadas en TK1. Se observan los afloramientos de basalto al fondo. En 
proximidades, un mallín 
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Figura 16-103. Vista de laguna en proximidades cañadón Yaten Guajen 

 

 

Figura 16-104. Vista de mallín en proximidades cañadón Yaten Guajen 

 
Los hallazgos arqueológicos son abundantes en esta zona, que presenta cañadones, cárcavas y 
mallines. A los hallazgos mencionados cabe agregar que en relevamientos previos se relevaron e 
hicieron recolecciones 100 metros al sur de TQ1, que señalaron la presencia de abundante material 
arqueológico en la parte sur de los bajos lagunares. Éstos fueron objeto de recolecciones parciales 
en el marco de un proyecto UBACyT previo (Franco 2009). Las coordenadas de inicio y final de esos 
relevamientos son los siguientes: 
 
W: 50º 12´ 06.18” S, 70º 13´ 44.39” W  
E: 50º 12´ 02.94” S, 70º 13´ 15.69” W 
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Los hallazgos arqueológicos se extienden por más de 400 metros, con potencialidad de existencia de 
material enterrado. Por este motivo, se considera a esta zona de alta sensibilidad. En la Figura de 
detalle de la Zona Q (Anexo 4-16-II) se la indica en violeta, por tratarse de un relevamiento previo. En 
esta zona se necesitan relevamientos intensivos, considerándose probable que la alta densidad de 
hallazgos se extienda hacia la desembocadura de otro pequeño cañadón ubicado hacia el oeste y la 
laguna presente en ese sector. 
 
ZONA R 
 
Las coordenadas de los extremos de esta zona, que es un pentágono, son: 
 
N:     50º 10´ 20.97” S, 70º 08´ 35.19” W 
NW: 50º 11´ 14.23” S, 70º 08´ 47.15” W 
SW: 50º 13´ 00.12” S, 70º 07´ 33.18” W 
NE: 50º 10´ 30.71” S, 70º 06´ 15.70” W 
SE: 50º 12´ 11.47” S, 70º 04´ 53.39” W 
 
Esta zona abarca el eje de presa de JC y la zona del puente de servicio. Los espacios relevados 
fueron médanos vegetados, terraza, lomadas y el talud de la pendiente de basalto. En las márgenes 
norte y sur existen evidencias de acción humana subactual y actual, tales como construcciones y 
pozos de sondeos de etapas previas de trabajo (Figura 16-105 a Figura 16-109). Se observó la 
existencia de huellas y caminos repasados, incluyendo movimientos de suelo en la pendiente, en 
cotas bajas y altas.  
 
En el lado sur se identificó la presencia de médanos vegetados, varios de los cuales tenían material 
arqueológico al pie. Esto ocurrió tanto en el borde de la meseta contra el río, como en espacios 
ubicados más hacia al interior. Los lugares con sensibilidad alta y media son los siguientes. 
 

Tabla 16-18. Puntos con sensibilidad alta y media identificados en el Sector R. Referencias: S: sitio, C: 
concentración; GPS: denominación punto; ls: lascas; rd: raedera; nuc: núcleo; pta: punta; per: 
percutor; rp: raspador; ch: cuchillo; pref bol: preforma de bola de boleadora; art ind.: artefacto 

indiferenciado; pref: preforma; bif: bifacial; hj: hoja; instr: instrumento; yun: yunque 

 

Siglas GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_R3 

Puntos: 

Inicio: T_R3a 

Final: T_R3b 

ARTFS: ls, rp, art bif. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

T_R4 

(S_R1) 

Puntos: S_R1a y b 

(Sitio arqueológico de 
100x50m aprox.) 

ARTFS: ls, nuc, ch. 

MP: Dacita, obsidiana, diabasa. 

OTR: Óseo en perfil. 

ALTA  

T_R4 

(S_R2) 

Puntos: S_R2a y b 

(Sitio arqueológico de 
150x80m aprox.) 

ARTFS: rp, ls, pref. bif, pta, per, 
yun, nuc. 

MP: Dacita, sílice, ópalo, 
obsidiana, diabasa. 

OTR: Óseo en perfil y 
meteorizado. 

ALTA 
Figura 16-118 y 
Figura 16-119 
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Siglas GPS Registro Arqueológico Sensib. Observ. 

T_R6 

(C_R1) 

Punto: C_R1 

(Concentración de 
artefactos de 2x2m 

aprox.) 

ARTFS: Ls, nuc. 

MP: Dacita. 
MEDIA  

EM_R3 
Puntos: 

EM_R3a, b, c, d y e 

ARTFS: ls, pref bif, rd. 

MP: Dacita. 
ALTA 

Camino ripeado, 
huellas, toma de 

agua. 

Artefactos en 
distintas 

geoformas. 

EM_R3 

(S_R3) 

Puntos: S_R3a y b 

(Sitio arqueológico de 
540x50m aprox) 

ARTFS: rp, ls, nuc. 

MP: Calcedonia, dacita, basalto 
ALTA 

Circulación agua. 
Sondeos y 

pozos. 

EM_R3 

(S_R4) 

Puntos: S_R4a y b (Sitio 
arqueológico de 50x35m 

aprox.) 

ARTFS: ch, ls, pref bola. 

MP: Dacita, diabasa. 

OTR: Óseo meteorizado al pie 
perfiles. 

ALTA 
Circulación agua. 

Actividad 
humana actual. 

EM_R3 

(S_R5) 

Puntos: S_R5a y b 

(Sitio arqueológico de 
100x20m aprox.) 

ARTFS: rd Levallois, ls, art ind. 

MP: Dacita. 

OTR: Óseo meteorizado al pie 
perfiles 

ALTA 

Pequeños 
perfiles.  Figura 
16-111 a Figura 

16-114. 
Existencia agua 

(al menos 
estacional). 
Actividad 
humana 

subactual /actual. 
Huella 

EM_R3 

(S_R6) 

Puntos: S_R6a y b 

(Sitio arqueológico de 
140x40m aprox.) 

ARTFS: ls, ch, bif. 

MP: Dacita, diabasa. 
ALTA Huella. 

EM_R3 

(S_R7) 

Puntos: S_R7a y b 

(Sitio arqueológico de 
420x80m aprox.) 

ARTFS: ls, bif, hj, rd, nuc, instr, 
pref bola. 

MP: Dacita, diabasa, basalto. 

OTR: Óseo en perfil. 

ALTA 

Figura 16-115 a 
Figura 16-117. 

Existencia 
camino que 

alcanza costa. 
Toma de agua. 

Huella en interior 

EM_R2 Puntos: EM_R2a y b 
ARTFS: Ls, nuc, instr. 

MP: Dacita, basalto, sílice. 
ALTA  
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Figura 16-105. Vista desde la parte alta de la zona del eje de presa (R) hacia el río Santa Cruz. 

 

 

Figura 16-106. Vista de la forma en que se presenta el registro arqueológico en la parte alta de R (sector 
sur) 
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Figura 16-107. Vista de productos de actividad humana subactual en la parte alta de la zona R (sur) 

 

 

Figura 16-108. Pozos de sondeo en la parte alta de la zona R (sur) 

 

 

Figura 16-109. Detalle de pozo de sondeo en la parte alta de la zona R (sur) 
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Figura 16-110. Vista de huella en cercanías S_R5. El mallín se encuentra hacia el W 

 

 

Figura 16-111. Vista de acumulaciones de un sector de S_R5 

 

 

Figura 16-112. Vista de perfiles vegetados en un sector de S_R5 
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Figura 16-113. Vista de la forma de presentación de los artefactos (raedera) en S_R5 

 

 

Figura 16-114. Vista de la forma de presentación de los artefactos (núcleo) en S_R5. Obsérvese que en 
este caso el sustrato arenoso ha sido erosionado y el artefacto apoya sobre el sustrato arcilloso 

 

 

Figura 16-115. Vista de la forma en que se presenta el registro arqueológico en un sector de S_R7 
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Figura 16-116. Vista de óseo en perfil en S_R7. Hay artefactos al pie 

 

 

Figura 16-117. Vista de otro sector de S_R7.  
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Figura 16-118. Vista de un sector de S_R2 

 

 

Figura 16-119. Vista de otro sector de S_R2 

 

Ésta es un área de alta sensibilidad. Al sur del río Santa Cruz se ha identificado gran cantidad 
material, que incluye raederas, preformas de artefactos formatizados, preformas de bola de 
boleadora, hojas, núcleos, bifaces, puntas de proyectil, hojas y lascas (S_R7). El puente programado 
para el sector sur está proyectado directamente sobre dicho sitio. 
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Por otra parte, se han identificado materiales arqueológicos más hacia el interior, en acumulaciones 
de arena vegetadas (por ejemplo S_R3 y S_5). También se ha identificado un mallín al pie de la 
lomada, con alta sensibilidad arqueológica. La existencia de perfiles y material óseo meteorizado al 
pie apunta hacia la posibilidad de la existencia de material enterrado, que permita la datación del 
mismo. Cabe señalar que, fuera del área de inundación, el registro arqueológico es abundante en un 
mallín próximo al camino de ingreso a la estancia (Franco 2014a), esperándose la presencia del 
mismo en general en sectores próximos a mallines, tal como fuera indicado por Vignati (1934). 
 
Al norte del río, se han identificado materiales arqueológicos en médanos próximos al río Santa Cruz 
y también en la desembocadura del arroyo Yaten Guajen (S_R1 y S_R2). Éstos incluyen raederas, 
raspadores, preformas de artefactos bifaciales, puntas de proyectil bifaciales pedunculadas y 
yunques. Varios de estos sectores presentan perfiles y restos óseos meteorizados al pie, lo que 
apunta a la posibilidad de que las ocupaciones humanas puedan ser datadas. También se han 
recuperado restos arqueológicos en sectores próximos a espacios con evidencias de circulación de 
agua, que podrían ser paleocauces, lo que debería ser investigado en el futuro.   

 

16.3.2 Campamento y Villas Temporarias 

Se recorrió sumariamente el espacio destinado al campamento pionero JC y villas temporarias NK y 
JC. En el caso de NK, se trata de un sector reparado entre lomadas, con vegetación especialmente 
en el sector este (Figura 16-112y Figura 16-113). Las coordenadas de los extremos son los 
siguientes: 
 
NW: 50º 15´ 39.37” S, 70º 45´ 20.03” W 
SW: 50º 15´ 58.27” S, 70º 45` 18.94” W 
NE: 50º 15` 38.76” S, 70º 45` 05.26” W 
SE: 50º 15` 58.35” S, 70º 45` 10.38” W 
 
En la Figura 16-122 puede verse la localización en relación con el río Santa Cruz y las zonas 
muestreadas más próximas. 
 
Se identificaron materiales arqueológicos en espacios en que el sustrato arenoso está fijado por la 
vegetación. Éstos incluyeron instrumentos, raederas, cuchillos, punta de proyectil, y lascas (Figura 
16-124 y Figura 16-125). La variedad de instrumentos y materias primas presentes, la posición 
reparada del espacio elegido y la existencia de un sustrato arenoso fijado por vegetación en un 
espacio relativamente plano, apuntan a la posibilidad de que se trate de un campamento y a la 
existencia de material enterrado, por lo que se entiende este espacio es de sensibilidad alta. Por otra 
parte, el camino de acceso programado atraviesa zonas de lomadas vegetadas y está ubicado entre 
zonas con sensibilidad alta, por lo que se espera que la sensibilidad en ese caso sea alta o media, 
dependiendo de los sectores. 
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Figura 16-120. Vista sector villa temporaria NK 

 

 

Figura 16-121. Vista de un sector de villa temporaria NK 
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Figura 16-122. Localización de la futura villa temporaria NK junto con zonas de alta sensibilidad 
localizadas en cotas bajas.  

 

Figura 16-123. Localización de la futura villa temporaria NK junto con el acceso al mismo. Puede verse 
en rojo también el camino definitivo programado de acceso a las obras. 
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Figura 16-124. Punta de proyectil bifacial pedunculada identificada en la villa temporaria de NK 

 

 

Figura 16-125. Forma de presentación del registro arqueológico (raedera) en la villa temporaria 
proyectada en NK.  

 
En el caso de JC, el espacio elegido para el campamento y la villa temporaria es un sector ubicado 
entre cárcavas con agua (Figura 16-126, Figura 16-127), habiéndose desplazado el campamento 
(dentro del polígono definido para Villa y Campamento) de su localización original. Las coordenadas 
de los extremos del polígono son las siguientes: 
 
NW: 50º 16´ 45.21” S, 70º 09´ 54.56” W 
SW: 50º 17´ 08.31” S, 70º 09´ 36.60” W 
NE: 50º 16´ 33.76” S, 70º 09´46.74” W 
SE: 50º 17´05.28” S, 70º 09´ 36.00” W 
 
En ambos sectores se observó la presencia de material arqueológico, presente bajo la forma de 
concentraciones, en las que se identificó la presencia de distinto tipo de instrumentos y materias 
primas. El hecho de que se encuentren en espacios relativamente protegidos, muy próximos a 
recursos hídricos y los hallazgos efectuados apuntan a la probable riqueza artefactual de estos sitios, 
por lo que se considera que la zona es de sensibilidad alta. 
 
Se accede a la zona por un camino existente. Se espera la presencia de materiales arqueológicos en 
cercanías del mismo, especialmente en la zona de lomadas próximas cercanas a cárcavas. 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Página 93 de 107 

 

 

Figura 16-126. Localización de la villa y campamento temporario de JC. Obsérvense las cárcavas y la 
posición con respecto a otros sitios con alta sensibilidad identificados en cotas bajas 

 

 

Figura 16-127. Vista sector villa JC 
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16.3.3 Caminos 

Los caminos no pudieron ser recorridos. Sin embargo, caben algunas observaciones sobre la base 
de lo que se conoce en la zona. 
 
En el caso de NK, en la Figura 16-126 (acápite anterior) puede verse la relación entre el camino y 
zonas de alta densidad en la margen sur del río. Debe observarse que el camino pasa por zonas de 
lomadas y muy próximo a afloramientos rocosos, con una alta sensibilidad potencial. Como ya se 
mencionó, se requerirán muestreos detallados en este espacio a efectos de evaluar la posibilidad de 
la existencia de motivos rupestres, chenques o estructuras de avistamiento y control de presas 
(comúnmente denominados parapetos). 
 
En la margen norte, el camino pasa por zonas de mantos basálticos, que incluyen reparos rocosos, 
que podrían contener evidencias de presencia humana (Figura 16-128). Por otra parte, involucra 
bajos lagunares o lagunas y borde de meseta. Como se trata de mantos basálticos, podrían existir 
mallines u ojos de agua, importantes para los cazadores-recolectores, motivo por el cual podría 
haber evidencias de actividad humana, incluyendo chenques o entierros humanos en tubos 
volcánicos, tales como los encontrados en Yaten Guajen (Franco et al. 2010) o los identificados en 
espacios cercanos no publicados aún (Franco 2015), y/o parapetos. Por otra parte, las lagunas y 
cuerpos de agua pueden contener indicios de actividad humana y proporcionar también información 
paleoambiental. Tal es el caso de la laguna y sector cercano indicado en rojo en la Figura 16-128, en 
los que en el marco de las investigaciones realizadas en el marco de los proyectos UBACyT y PIP se 
identificó y recuperó parcialmente material arqueológico, pudiendo el mismo existir también en 
estratigrafía. En esa misma laguna y en el marco de proyectos de investigación dirigidos por la 
autora, el Dr. George Brook (Universidad de Georgia, Estados Unidos) realizó toma de muestras de 
datos paleoambientales, actualmente en procesamiento. Esto abre el potencial para que otros bajos 
lagunares o lagunas en la zona contengan también información paleoambiental. Por todo esto, la 
zona se considera de sensibilidad alta, especialmente en su parte más alta, incluyendo la zona del 
borde de meseta, sectores lagunares y cañadones o cárcavas. La información existente para las 
cotas bajas que atraviesa el camino permite inferir una sensibilidad media para la misma, 
necesitándose estudios detallados para saber si existen zonas de sensibilidad más alta dentro de 
ella. Cabe señalar que el efecto de la construcción del camino no se limita únicamente al espacio que 
atraviesa sino también a los espacios cercanos debido a que facilita la circulación de diferentes 
personas en sus proximidades. 
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Figura 16-128. Vista de camino programado en el norte de NK. En rojo se indica una zona próxima en la 
que se identificó la presencia de material arqueológico –con potencialidad de existencia de artefactos 

enterrados-, donde se tomaron también muestras paleoambientales (Franco 2015). 

 
En el caso de JC, el camino proyectado en la margen sur (Figura 16-129) atraviesa bajos lagunares 
en basaltos, además de cortar cárcavas en lomadas. Se acerca también a una zona con evidencias 
de existencia de agua, al menos estacional. Estas zonas podrían contener evidencias de ocupación 
humana, incluyendo también estructuras de rocas (chenques o parapetos). Recuérdese en este 
sentido el hallazgo de un “tchenque” por Vignati (1934) en cotas altas cercanas ubicadas al este de 
este espacio. Por estos motivos, se considera que la sensibilidad de las áreas que atraviesa el 
camino es alta.  
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Figura 16-129. Camino proyectado en la margen sur de JC. Obsérvense las lagunas y cárcavas en la 
parte ubicada más al sur, además de los sectores con agua más próximos a la presa. 

 
En cuanto a la margen norte, el camino proyectado atraviesa el cañadón Yaten Guajen, con 
evidencias de ocupación humana entre hace 7700 años y tiempos históricos. La información oral 
indica que en tiempos históricos, los antiguos pobladores habrían circulado a lo largo de este 
cañadón. Por otra parte, en cercanías del camino proyecto se han detectado ya grabados rupestres 
(Figura 16-130), pudiendo existir otros en sus cercanías. Nótese también que el camino programado 
se acerca a los bordes del cañadón y de la meseta, atravesando la parte inferior de otro cañadón. En 
ambos sectores podrían existir chenques y parapetos, tales como los que se han detectado en un 
cañadón cercano (Franco 2015). Por otra parte, cabe recordar que aguas arriba se han detectado 
entierros en tubos volcánicos (Franco et al. 2010), que podrían existir también en este sector. Por 
todo esto, se considera al espacio en que se programa al camino como de alta sensibilidad. Debe 
recordarse que el área afectada no se limita únicamente a la traza del camino sino también los 
espacios cercanos, que se tornan más accesibles y, en este sentido están más expuestos a posibles 
alteraciones humanas que afecten el registro arqueológico. 
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Figura 16-130. Camino proyectado en la margen norte de JC. Se observan las zonas de alta sensibilidad 
al norte y sur del río. Se indican además las áreas en las que se han identificado pinturas y grabados 
rupestres en este espacio en el marco de los proyectos de investigación que dirige la autora de este 

informe. 

16.4 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SENSIBILIDAD ARQUEOLÓGICA EN EL 
ÁREA DEL PROYECTO DE LAS PRESAS 

Si se analizan los resultados obtenidos durante la elaboración de la línea de base en los distintos 
sectores, puede verse que el registro arqueológico superficial es abundante en la zona, con 
evidencias de existencia de material enterrado en distintos casos. Esto es consistente con la 
información previa referida a la presencia humana en el área desde al menos ca. 9700 años hasta 
tiempos históricos.  
 
Los sectores con sensibilidad arqueológica alta relevados durante los trabajos de campo han sido 
indicados en rojo en los gráficos que forman parte del Anexo 4-16-II mientras que los de sensibilidad 
media se marcaron en naranja. Esta información se complementa con la obtenida en zonas de 
campamento en JC y villas temporarias NK y JC y con las estimaciones referidas a la sensibilidad en 
áreas de caminos, basadas en los datos anteriores, información publicada e inédita.  
 
A continuación se resumen en un mapa las zonas sensibles. 
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Figura 16-131. Áreas sensibles asociadas con la zona de embalse NK. 
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Figura 16-132. Áreas sensibles asociadas con la zona de embalse JC.
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Entre las geoformas con sensibilidad alta cabe señalar las siguientes: 
 

 Médanos vegetados y espacios con sustrato arenoso tanto en el interior como en la costa. En 
el caso de la costa, las mayores densidades artefactuales hasta el momento han sido 
registradas en sectores en que existían lomadas próximas al río, que restringían el espacio 
disponible para la ocupación. Sin embargo, cabe señalar que estos espacios se encuentran 
también alejados de cascos de estancias o zonas con ocupación humana, por lo que la 
abundancia del registro arqueológico podría estar relacionada con este hecho. En este 
sentido, cabe señalar la importante frecuencia y diversidad de grupos tipológicos y materias 
primas presentes, habiéndose reconocido en algunos casos la existencia de episodios de 
talla. Existen restos de guanaco meteorizados en superficie, que también parecen presentar 
marcado perimetral, resultado de la actividad humana, además de huesos en el perfil, lo que 
apunta a la existencia de material enterrado, que podría ser datado. En el caso de los 
médanos vegetados en el interior o espacios con sustrato arenoso vegetados, la mayor 
sensibilidad parece corresponder a zonas cercanas a mallines o lagunas. Sin embargo, se 
trata de distancias que se encuentran dentro del rango habitual de los cazadores-
recolectores, quienes no se asientan necesariamente junto a los recursos hídricos sino en 
algunos casos a cierta distancia de los mismos, de manera de evitar la competencia con las 
presas. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el curso del río pudo haber sufrido 
desplazamientos en el pasado (sectores con paleocauces).  

 

 Espacios próximos a mallines o lagunas en el interior. Éstos han sido localizados tanto en 
mesetas como en lomadas. Recuérdense también en este sentido las observaciones 
realizadas por Vignati (1934) referidas a la importancia de estos recursos hídricos en el 
interior. En los casos relevados, se ha observado la existencia de material superficial, 
existiendo también la potencialidad de material enterrado. El material, en algunos casos, ha 
sido expuesto por la erosión.  
 

 Espacios próximos a mallines o lagunas en sectores relativamente próximos a la costa, los 
que han sido identificados en distintos puntos del espacio relevado (por ejemplo, zonas Q y 
R).  
 

 Puntos específicos en el espacio en que se han detectado estructuras de rocas ubicados en 
la meseta. Aunque éstos están ubicados en espacios con sensibilidad arqueológica general 
baja, como el borde de la meseta próximo al río, se trata de estructuras que podrían contener 
restos humanos (comúnmente conocidas como chenques, como por ejemplo S_A1) o de 
estructuras rituales (por ejemplo, S_J1), lo que los transforma en puntos de muy alta 
sensibilidad. Debe recalcarse que estos puntos tienen muy poca visibilidad, lo que requiere 
relevamientos detallados a efectos de evaluar su presencia. Por otra parte, los mismos 
pueden ser localizados en distinto tipo de ambiente, tal como lo muestran estos resultados y 
los de estudios previos (por ejemplo Franco et al. 2010, 2015; Vignati 1934). 
 

 Sectores reparados en el interior ubicados entre lomadas, probablemente debido a que 
brindan protección de los vientos dominantes (por ejemplo, villa temporaria NK).  
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 Cañadones y espacios basálticos: cabe señalar aquí que se ha registrado la existencia de 
grabados y pinturas rupestres en el curso medio e inferior de los cañadones Yaten Guajen 
(desembocadura en La Barrancosa, cerca del área de presa JC) y Gûent Aike 
(desembocadura cerca del área de presa JC) y, por otra parte, en el curso medio del arroyo El 
Lechuza (desembocadura de Cóndor Cliff, próximo al área presa NK). Los espacios 
basálticos al sur son más escasos y no han sido relevados. Sin embargo, existe información 
de pobladores locales acerca de la existencia del mismo. El hecho de que los soportes 
rocosos sean escasos al sur aumenta la potencialidad de que exista arte en los mismos, 
sobre todo teniendo en cuenta que los pocos soportes disponibles en la costa sur del Lago 
han sido utilizados (Franco et al. 1999). Esto convierte a estos espacios en áreas con 
sensibilidad arqueológica potencial alta. 
 

Algunos espacios presentan también sensibilidad media o, en algunos de ellos ésta no ha sido 
posible de evaluar adecuadamente debido a la existencia de huellas o actividad humana actual, que 
han alterado el registro arqueológico existente. En el caso de las mesetas, cabe señalar que la 
existencia de material en espacios erosionados (por ejemplo, laguna) sugiere que, en el caso de que 
exista sustrato arenoso fijado por vegetación, podría haber material enterrado. Este hecho debe ser 
tenido en cuenta para los trabajos a ser realizados, ya que podrían existir sectores en que no se 
observen materiales en superficie pero que estén enterrados.  
 
El registro arqueológico que llega a nosotros es producto de la reiterada ocupación por parte de las 
poblaciones humanas (cf. Foley 1981). Es a partir del mismo que podemos inferir cuál es el 
comportamiento humano que le dio lugar.  
 
En el área involucrada en el proyecto de las presas existen distintas geoformas con sensibilidad 
arqueológica alta. En este sentido, cabe señalar que los espacios al aire libre constituyen una parte 
importante de aquéllos utilizados por las antiguas poblaciones humanas. Algunos de ellos tendrán 
mayores posibilidades de ser reocupados a través del tiempo y de ser más visibles para nosotros. 
Entre éstos se encuentran los mallines o fuentes de agua (temporaria o permanente), que atraen a 
los recursos faunísticos, que eran la base de alimentación de las antiguas poblaciones humanas. Por 
este motivo, se espera la reutilización de los mismos a través del tiempo por los cazadores-
recolectores y entiendo ésta es una de las razones por las que se encuentra, de acuerdo con lo 
esperado, mayor cantidad de materiales arqueológicos en sus proximidades. Las cercanías a los 
cuerpos de agua constituyen entonces una evidencia importante de su forma de vida.  
 
En el caso del registro arqueológico que nos ocupa, la probable presencia de materiales en 
estratigrafía, evidenciada por la existencia de huesos en perfiles, puede brindar las posibilidades de 
obtener, además, fechados para la ocupación humana de estos espacios. En principio, la mayor 
parte de las ocupaciones detectadas parece corresponder al Holoceno tardío, información que surge 
a partir de las características morfológicas y tecnológicas de los materiales observados (por ejemplo, 
puntas bifaciales pedunculadas o existencia de tecnología “Levallois”). Sin embargo, algunas 
variedades de puntas de proyectil observadas no han sido recuperadas hasta el momento en la zona.    
 
Es necesario evaluar cuál fue el papel de los afloramientos rocosos en este espacio, esperándose 
diferencias entre las márgenes norte y sur del río, debido a la mayor cantidad de soportes y reparos 
disponibles al norte. En este sentido, la baja frecuencia de soportes en lugares cercanos a agua al 
sur podría dar como resultado mayores evidencias de su utilización. 
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La riqueza del registro arqueológico observado habla de la importancia de la realización de tareas de 
investigación y rescate del mismo previo a cualquier tarea que implique remoción de sedimentos o su 
pérdida. Por otra parte, la existencia de mallines y médanos vegetados, además de paleocauces, 
apunta a la posibilidad de extracción de información paleoambiental referida a los variaciones locales 
en el clima, plausibles de ser obtenidas a partir de estudios palinológicos y geomorfológicos (por 
ejemplo, Mancini et al. 2013,  Brook et al. 2013). Ésta es información crucial para comprender las 
estrategias utilizadas por las poblaciones humanas en el pasado y debería ser obtenida previa a 
tareas que impliquen su pérdida. Siendo el patrimonio arqueológico es un bien único y no renovable, 
cuya propiedad pertenece al conjunto de la sociedad.  
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Zona Unidad de Prosp. Nombre Posición 

A T_A2 T_A2a S50 15 05.5 W71 57 08.1 

A T_A2 T_A2b S50 14 54.16 W71 55 3.91 

A T_A2 S_A1 S50 15 05.0 W71 55 46.1 

A T_A2 S_A2 S50 14 58.4 W71 55 30.3 

A T_A3 T_A3a S50 14 56.34 W71 54 56.0 

A T_A3 T_A3b S50 15 30.07 W71 54 10.80 

A T_A6 T_A6a S50 15 48.78 W71 53 30.03 

A T_A6 T_A6b S50 16 19.07 W71 52 50.74 

A T_A6 C_A1 S50 16 18.5 W71 52 53.1 

A T_A7 T_A7a S50 15 36.8 W71 52 54.8 

A T_A7 T_A7b S50 14 57.2 W71 52 52.4 

A T_A7 S_A4 S50 15 21.0 W71 53 01.1 

A T_A7 S_A5a S50 15 20.7 W71 53 01.2 

A T_A7 S_A5b S50 15 20.2 W71 53 01.3 

A EM_A1 EM_A1a S50 14 53.87 W71 55 3.66 

A EM_A1 EM_A1b S50 14 55.59 W71 54 56.22 

A EM_A1 EM_A1c S50 15 0.73 W71 55 7.97 

A EM_A1 EM_A1d S50 15 2.63 W71 55 0.22 

A EM_A2 EM_A2a S50 16 17.84 W71 52 50.25 

A EM_A2 EM_A2b S50 16 13.64 W71 52 25.88 

A EM_A2 EM_A2c S50 16 22.42 W71 52 50.15 

A EM_A2 EM_A2d S50 16 22.52 W71 52 30.66 

A EM_A2 EM_A2e S50 16 15.70 W71 52 21.42 

A EM_A2 S_A3a S50 16 18.0 W71 52 28.5 

A EM_A2 S_A3b S50 16 16.0 W71 52 24.6 

A EM_A3 EM_A3a S50 14 56.2 W71 52 37.2 

A EM_A3 EM_A3b S50 14 58.3 W71 52 37.1 

A EM_A4 EM_A4a S50 14 53.0 W71 51 55.3 

A EM_A4 EM_A4b S50 14 52.2 W71 51 41.3 

A EM_A4 EM_A4c S50 14 55.0 W71 51 41.0 

A EM_A4 EM_A4d S50 14 57.7 W71 51 54.7 

A T_A4 T_A4b S50 15 39.3 W71 53 30.4 

A T_A5 T_A5a S50 15 55.1 W71 53 08.9 

A T_A5 T_A5b S50 16 01.7 W71 53 03.0 

A T_A1 T_A1a S50 15 05.3 W71 56 45.5 

A T_A1 T_A1b S50 15 08.0 W71 56 04.9 

A T_A4 T_A4a S50 15 23.5 W71 53 58.2 

A EM_A3 EM_A3c S50 14 58.2 W71 52 28.5 
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Zona Unidad de Prosp. Nombre Posición 

B T_B3 T_B3a S50 15 58.6 W71 46 08.9 

B EM_B3 EM_B3b S50 15 58.9 W71 46 09.2 

B EM_B5 EM_B5c S50 15 30.6 W71 45 08.1 

B T_B3 T_B3b S50 15 48.9 W71 45 30.3 

B EM_B5 EM_B5d S50 15 48.9 W71 45 30.3 

B EM_B5 EM_B5a S50 15 46.6 W71 45 36.1 

B EM_B5 EM_B5b S50 15 38.6 W71 45 30.8 

B EM_B3 EM_B3a S50 16 05.3 W71 46 33.7 

B T_B1 T_B1a S50 16 07.7 W71 46 33.2 

B EM_B3 EM_B3c S50 16 07.7 W71 46 33.2 

B T_B2 T_B2a S50 16 16.7 W71 46 46.7 

B T_B2 T_B2b S50 16 06.7 W71 46 12.4 

B T_B1 C_B1 S50 16 11.3 W71 46 48.8 

B T_B1 T_B1b S50 16 11.3 W71 46 53.4 

B T_B4 T_B4a S50 16 01.4 W71 45 50.4 

B T_B4 T_B4b S50 15 36.8 W71 44 44.7 

B T_B4 C_B2 S50 15 57.2 W71 45 37.1 

B T_B4 C_B3a S50 16 00.2 W71 45 45.6 

B T_B4 C_B3b S50 15 59.8 W71 45 46.0 

B EM_B1 EM_B1b S50 16 08.0 W71 47 10.4 

B EM_B1 EM_B1a S50 16 12.3 W71 47 39.9 

B EM_B2 EM_B2a S50 16 15.30 W71 47 21.32 

B EM_B2 EM_B2b S50 16 16.87 W71 46 47.30 

B EM_B2 S_B1 S50 16 15.9 W71 47 11.2 

B EM_B2 S_B2 S50 16 15.8 W71 46 57.6 

B EM_B4 EM_B4a S50 16 2.66 W71 46 8.13 

B EM_B4 EM_B4b S50 16 1.17 W71 46 0.16 

B EM_B4 EM_B4c S50 16 7.36 W71 46 10.45 

B EM_B4 EM_B4d S50 16 3.98 W71 45 53.70 

C T_C1 T_C1a S50 14 38.87 W71 44 9.59 

C T_C1 T_C1b S50 14 14.77 W71 45 17.94 

C T_C2 T_C2a S50 14 19.3 W71 43 47.9 

C T_C2 T_C2b S50 14 19.3 W71 43 39.6 

C T_C6 T_C6a S50 13 43.3 W71 42 47.4 

C T_C6 T_C6b S50 13 44.15 W71 42 22.29 

C T_C7 T_C7a S50 13 44.15 W71 42 22.29 

C T_C7 T_C7b S50 13 23.6 W71 42 11.9 

C T_C7 C_C2 S50 13 31.6 W71 42 18.5 
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Zona Unidad de Prosp. Nombre Posición 

C T_C7 C_C3 S50 13 25.9 W71 42 11.5 

C EM_C1 EM_C1a S50 14 54.37 W71 43 50.28 

C EM_C1 EM_C1b S50 14 40.66 W71 43 47.81 

C EM_C1 EM_C1c S50 14 39.02 W71 44 5.94 

C EM_C1 EM_C1d S50 14 44.49 W71 44 8.40 

C EM_C3 EM_C3a S50 13 32.62 W71 45 44.90 

C EM_C3 EM_C3b S50 13 22.18 W71 44 48.78 

C EM_C3 EM_C3c S50 13 50.06 W71 45 4.64 

C EM_C3 EM_C3d S50 13 44.84 W71 44 39.78 

C EM_C3 C_C1 S50 13 49.54 W71 45 2.87 

C T_C3 T_C3a S50 13 27.1 W71 44 39.2 

C EM_C2 EM_C2 S50 14 25.3 W71 44 55.0 

C T_C3 T_C3b S50 13 22.3 W71 43 12.5 

C T_C4 T_C4b S50 13 42.0 W71 42 58.7 

C T_C5 T_C5a S50 13 42.0 W71 42 58.7 

C T_C5 T_C5b S50 13 15.2 W71 42 15.6 

C T_C4 T_C4a S50 13 20.3 W71 43 06.2 

D EM_D2 EM_D2a S50 12 07.1 W71 37 01.3 

D EM_D2 EM_D2b S50 11 54.24 W71 37 11.10 

D EM_D2 EM_D2c S50 11 49.35 W71 36 30.60 

D EM_D2 EM_D2d S50 11 56.96 W71 36 27.54 

D EM_D2 C_D1 S50 12 04.5 W71 37 00.9 

D EM_D2 C_D2 S50 11 58.0 W71 36 53.0 

D EM_D1 EM_D1b S50 12 53.3 W71 37 20.9 

D EM_D1 EM_D1a S50 12 50.4 W71 37 22.3 

D EM_D1 EM_D1c S50 12 48.4 W71 37 15.6 

E EM_E1 EM_E1a S50 12 3.27 W71 32 41.37 

E EM_E1 EM_E1b S50 11 55.61 W71 32 13.47 

E EM_E1 EM_E1c S50 12 0.96 W71 32 9.10 

E EM_E3 EM_E3a S50 12 39.5 W71 31 06.8 

E EM_E3 EM_E3b S50 12 18.85 W71 31 23.04 

E EM_E3 EM_E3c S50 12 24.47 W71 31 37.98 

E EM_E3 EM_E3d S50 12 44.33 W71 31 19.17 

E EM_E3 C_E3 S50 12 39.7 W71 31 08.6 

E EM_E3 C_E4 S50 12 39.5 W71 31 11.8 

E T_E1 T_E1b S50 11 35.3 W71 32 19.5 

E EM_E2 EM_E2 S50 11 23.9 W71 32 15.1 

E EM_E2 C_E1 S50 11 13.5 W71 32 11.7 
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E EM_E2 C_E2 S50 11 17.3 W71 32 12.1 

E T_E2 T_E2b S50 11 55.5 W71 32 08.3 

E T_E1 T_E1a S50 11 59.2 W71 32 27.7 

E T_E2 T_E2a S50 11 30.3 W71 32 19.0 

F T_F1 T_F1a S50 13 11.12 W71 26 38.87 

F T_F1 T_F1b S50 12 59.10 W71 26 51.56 

F T_F2 T_F2a S50 14 1.06 W71 26 3.89 

F T_F2 T_F2b S50 13 27.14 W71 26 15.80 

F T_F2 CF_1 S50 13 53.1 W71 26 03.6 

F T_F2 CF_2 S50 13 43.8 W71 25 59.7 

F EM_F1 EM_F1a S50 13 46.98 W71 29 50.90 

F EM_F1 EM_F1b S50 13 46.98 W71 30 2.29 

F EM_F1 EM_F1c S50 13 56.97 W71 30 2.15 

F EM_F1 EM_F1d S50 13 56.97 W71 29 50.51 

F EM_F1 CF_3 S50 13 52.7 W71 29 53.8 

F EM_F3 EM_F3a S50 14.350 W 71 26.699 

F EM_F3 EM_F3b S50 14.354  W71 26.334 

F EM_F3 EM_F3c S50 14.026 W71 26.061 

F EM_F3 C_F4 S50 14 07.6 W71 26 20.1 

F EM_F2 EM_F2a S50 13 13.9 W71 28 21.7 

F EM_F2 EM_F2b S50 13 03.7 W71 28 27.4 

F EM_F2 EM_F2c S50 13 19.5 W71 28 01.9 

F EM_F3 S_F1 S50 14 07.5 W71 26 03.7 

F EM_F3 S_F2 S50 14 18.1 W71 26 32.4 

G T_G3 T_G3a S50 12 6.50 W71 21 3.16 

G T_G3 T_G3b S50 12 57.46 W71 21 13.79 

G T_G4 T_G4a S50 13 09.5 W71 23 50.8 

G T_G4 T_G4b S50 12 59.1 W71 23 12.6 

G EM_G1 EM_G1a S50 12 55.3 W71 22 10.6 

G EM_G1 EM_G1b S50 13 01.6 W71 21 34.4 

G T_G1 T_G1a S50 12 52.1 W71 21 24.3 

G T_G2 T_G2b S50 12 57.0 W71 21 09.0 

G T_G1 T_G1b S50 12 06.4 W71 21 03.4 

G T_G2 T_G2a S50 12 06.4 W71 21 03.4 

H T_H6 T_H6a S50 12 56.1 W71 13 39.1 

H T_H6 S_H1a S50 12 56.1 W71 13 39.1 

H T_H6 S_H1b S50 12 57.5 W71 13 32.7 

H T_H6 S_H1c S50 12 58.7 W71 13 33.9 
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H T_H6 C_H1 S50 12 59.1 W71 13 29.8 

H T_H6 T_H6b S50 13 02.8 W71 13 26.4 

H T_H7 T_H7a S50 13 02.8 W71 13 26.4 

H T_H8 T_H8b S50 12 35.4 W71 12 57.7 

H T_H9 T_H9a S50 12 35.4 W71 12 57.7 

H T_H9 T_H9b S50 13 04.1 W71 13 26.0 

H T_H10 T_H10a S50 13 04.1 W71 13 26.0 

H T_H10 C_H2 S50 13 13.6 W71 13 14.7 

H T_H10 T_H10b S50 13 15.7 W71 13 07.4 

H T_H10 C_H3 S50 13 15.7 W71 13 07.4 

H T_H14 T_H14a S50 12 36.7 W71 11 54.6 

H T_H11 C_H4 S50 13 15.5 W71 12 53.2 

H T_H11 T_H11b S50 13 07.5 W71 12 29.7 

H T_H12 T_H12a S50 13 07.5 W71 12 29.7 

H T_H12 T_H12b S50 12 50.5 W71 12 31.7 

H T_H13 T_H13a S50 12 50.5 W71 12 31.7 

H T_H14 T_H14b S50 13 02.0 W71 10 59.5 

H T_H15 T_H15a S50 13 02.0 W71 10 59.5 

H T_H15 C_H5 S50 12 49.8 W71 10 26.1 

H T_H15 T_H15b S50 12 48.8 W71 10 22.7 

H EM_H6 EM_H6 S50 12 46.8 W71 10 18.6 

H EM_H6 S_H2 S50 12 46.8 W71 10 18.6 

H T_H16 S_H3 S50 12 44.6 W71 10 05.8 

H T_H16 T_H16b S50 12 41.4 W71 09 43.1 

H T_H2 T_H2a S50 13 01.7 W71 14 48.9 

H T_H2 T_H2b S50 13 02.8 W71 14 33.7 

H T_H3 T_H3a S50 13 02.8 W71 14 33.7 

H T_H3 T_H3b S50 13 31.9 W71 14 33.2 

H T_H3 C_H7 S50 13 10.9 W71 14 28.6 

H T_H3 C_H8 S50 13 28.8 W71 14 31.6 

H T_H4 T_H4a S50 13 31.9 W71 14 33.2 

H T_H4 T_H4b S50 13 03.6 W71 14 09.2 

H T_H5 T_H5a S50 13 31.9 W71 14 33.2 

H T_H5 T_H5b S50 13 12.2 W71 13 37.0 

H T_H5 S_H5a S50 13 03.6 W71 14 09.2 

H T_H5 S_H5b S50 13 03.4 W71 14 04.8 

H T_H5 C_H9 S50 13 03.2 W71 14 00.22 

H T_H5 C_H10 S50 13 12.2 W71 13 37.0 
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H T_H17 T_H17a S50 13 19.9 W71 12 23.4 

H T_H17 T_H17b S50 13 17.2 W71 11 48.8 

H T_H17 S_H6a S50 13 19.9 W71 12 23.4 

H T_H17 S_H6b S50 13 21.8 W71 11 55.3 

H T_H18 T_H18a S50 13 14.4 W71 10 59.6 

H T_H18 T_H18b S50 12 59.5 W71 10 33.1 

H T_H19 T_H19a S50 12 54.8 W71 10 23.4 

H T_H19 T_H19b S50 12 52.4 W71 10 08.3 

H T_H19 C_H11 S50 12 52.1 W71 10 07.5 

H EM_H1 EM_H1a S50 12 45.9 W70 35 14.1 

H EM_H1 EM_H1b S50 13 29.68 W71 19 49.50 

H EM_H1 EM_H1c S50 13 11.51 W71 18 57.65 

H EM_H3 EM_H3a S50 13 4.25 W71 16 55.11 

H EM_H3 EM_H3b S50 13 13.86 W71 16 26.74 

H EM_H3 EM_H3c S50 13 20.1 W71 17 01.9 

H EM_H3 EM_H3d S50 13 38.24 W71 16 6.93 

H EM_H3 EM_H3e S50 13 49.46 W71 16 40.09 

H EM_H3 C_H12 S50 13 31.7 W71 16 11.8 

H EM_H3 C_H13 S50 13 30.5 W71 16 39.6 

H EM_H3 C_H14 S50 13 30.0 W71 16 38.9 

H EM_H3 S_H4a S50 13 28.7 W71 16 15.2 

H EM_H3 S_H4b S50 13 28.4 W71 16 16.0 

H EM_H3 S_H15a S50 13 25.3 W71 16 19.1 

H EM_H3 S_H15b S50 13 26.2 W71 16 18.0 

H EM_H3 C_H15 S50 13 25.7 W71 16 19.2 

H EM_H4 EM_H4a S50 13 10.46 W71 11 15.04 

H EM_H4 EM_H4b S50 13 9.72 W71 10 59.64 

H EM_H4 EM_H4c S50 13 15.44 W71 11 14.18 

H EM_H4 EM_H4d S50 13 14.4 W71 10 59.6 

H EM_H4 S_H7a S50 13 11.4 W71 11 12.0 

H EM_H4 S_H7b S50 13 11.4 W71 11 01.0 

H EM_H4 S_H7c S50 13 14.4 W71 10 59.6 

H EM_H5 EM_H5a S50 12 57.72 W71 10 35.17 

H EM_H5 EM_H5b S50 13 1.14 W71 10 33.16 

H EM_H5 EM_H5c S50 12 57.54 W71 10 19.80 

H EM_H5 EM_H5d S50 12 54.28 W71 10 22.54 

H EM_H5 S_H8a S50 12 59.5 W71 10 33.1 

H EM_H5 S_H8b S50 12 58.7 W71 10 26.8 
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H EM_H5 S_H8c S50 12 56.5 W71 10 28.3 

H EM_H7 EM_H7a S50 12 50.87 W71 10 9.24 

H EM_H7 EM_H7b S50 12 49.42 W71 10 0.74 

H EM_H7 EM_H7c S50 12 58.88 W71 10 5.52 

H EM_H7 EM_H7d S50 12 57.39 W71 9 56.74 

H EM_H7 S_H9a S50 12 51.6 W71 10 06.8 

H EM_H7 S_H9b S50 12 50.7 W71 10 03.2 

H T_H20 T_H20a S50 12 57.2 W71 09 59.9 

H T_H20 T_H20b S50 12 46.7 W71 09 50.9 

H T_H1 T_H1b S50 13 24.7 W71 15 29.9 

H T_H1 T_H1a S50 13 37.6 W71 15 47.1 

H EM_H2 EM_H2c S50 13 12.2 W71 17 11.4 

H EM_H2 EM_H2b S50 13 12.6 W71 17 29.0 

H EM_H2 C_H6 S50 13 16.9 W71 17 32.5 

H EM_H2 EM_H2a S50 13 26.1 W71 17 32.0 

H T_H11 T_H11a S50 13 16.7 W71 13 06.1 

H T_H13 T_H13b S50 12 39.2 W71 11 57.4 

H T_H16 T_H16a S50 12 46.3 W71 10 18.2 

H T_H7 T_H7b S50 12 37.2 W71 13 14.0 

H T_H8 T_H8a S50 12 37.2 W71 13 14.0 

I EM_I1 EM_I1c S50 13 43.0 W71 03 53.4 

I EM_I1 S_I1c S50 13 43.0 W71 03 53.4 

I EM_I1 EM_I1b S50 13 29.5 W71 03 51.5 

I EM_I1 S_I1b S50 13 29.5 W71 03 51.5 

I EM_I1 EM_I1a S50 13 21.8 W71 04 19.2 

I EM_I1 S_I1a S50 13 21.8 W71 04 19.2 

I T_I1 S_I4a S50 15 14.1 W71 02 48.2 

I T_I1 S_I4b S50 15 19.4 W71 02 47.3 

I T_I1 S_I5a S50 15 51.5 W71 02 44.5 

I T_I1 T_I1b S50 15 58.9 W71 02 27.2 

I T_I1 S_I5b S50 15 58.9 W71 02 27.2 

I T_I1 C_I1 S50 14 12.0 W71 03 22.0 

I T_I1 S_I2a S50 14 13.9 W71 03 21.1 

I T_I1 S_I2b S50 14 14.6 W71 03 14.8 

I T_I1 S_I2c S50 14 19.9 W71 03 14.0 

I T_I1 C_I2 S50 14 32.2 W71 03 14.6 

I T_I1 S_I3a S50 14 55.5 W71 03 00.6 

I T_I1 S_I3b S50 15 01.4 W71 02 51.0 
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I T_I1 S_I3c S50 15 06.8 W71 02 48.1 

I T_I2 T_I2a S50 16 05.1 W71 02 38.4 

I T_I2 T_I2b S50 16 9.57 W71 1 11.34 

I T_I2 S_I16a S50 16 06.9 W71 02 21.9 

I T_I2 S_I16b S50 16 07.4 W71 02 12.4 

I T_I2 S_I16c S50 16 09.6 W71 02 15.0 

I T_I2 S_I7a S50 16 11.0 W71 01 44.4 

I T_I2 S_I7b S50 16 11.5 W71 01 21.2 

I T_I2 S_I8 S50 16 10.4 W71 01 14.4 

I EM_I2 EM_I2a S50 13 11.29 W71 4 48.92 

I EM_I2 EM_I2b S50 13 15.43 W71 4 55.07 

I EM_I2 EM_I2c S50 13 28.18 W71 4 36.82 

I EM_I2 EM_I2d S50 13 23.94 W71 4 30.58 

I EM_I2 S_I9a S50 14 56.5 W71 03 16.1 

I EM_I2 S_I9b S50 14 55.5 W71 03 19.0 

I EM_I3 EM_I3a S50 14 52.46 W71 3 21.74 

I EM_I3 EM_I3b S50 14 59.81 W71 3 33.60 

I EM_I3 EM_I3c S50 15 06.5 W71 03 21.9 

I EM_I3 EM_I3d S50 14 59.76 W71 3 10.65 

I EM_I3 S_I10 S50 13 20.9 W71 04 43.1 

I EM_I3 C_I3 S50 13 20.9 W71 04 41.7 

I EM_I3 C_I4 S50 13 22.3 W71 04 38.8 

I EM_I3 S_I11a S50 13 22.2 W71 04 36.5 

I EM_I3 S_I11b S50 13 18.2 W71 04 45.9 

I EM_I3 S_I11c S50 13 22.7 W71 04 37.8 

I T_I1 T_I1a S50 13 58.9 W71 03 38.5 

J T_J1 T_J1a S50 14 32.2 W70 57 18.7 

J T_J1 T_J1b S50 15 26.0 W70 58 16.2 

J T_J2 T_J2b S50 13 29.7 W70 56 56.3 

J T_J3 T_J3a S50 13 29.7 W70 56 56.3 

J EM_J3 EM_J3a S50 12 51.4 W70 56 34.2 

J EM_J3 EM_J3b S50 12 17.8 W70 56 12.0 

J EM_J3 EM_J3c S50 12 24.0 W70 55 53.8 

J T_J3 T_J3b S50 12 57.6 W70 56 37.1 

J T_J5 T_J5a S50 13 58.9 W70 56 42.1 

J T_J5 T_J5b S50 14 31.7 W70 56 20.2 

J T_J6 T_J6a S50 14 31.7 W70 56 20.2 

J T_J6 T_J6b S50 14 18.32 W70 56 5.51 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-I) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo I - Rev0  

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO I – LISTADO PUNTOS MUESTREADOS 

Página 10 de 15 

 

Zona Unidad de Prosp. Nombre Posición 

J T_J7 T_J7a S50 14 18.32 W70 56 5.51 

J T_J7 T_J7b S50 13 50.1 W70 56 32.4 

J T_J8 T_J8a S50 13 50.1 W70 56 32.4 

J T_J8 T_J8b S50 13 38.1 W70 56 25.0 

J T_J8 S_J1 S50 13 38.1 W70 56 25.0 

J T_J9 T_J9a S50 11 56.18 W70 55 58.25 

J T_J9 T_J9b S50 12 30.0 W70 54 57.5 

J EM_J1 EM_J1a S50 15 32.12 W70 58 20.29 

J EM_J1 EM_J1b S50 15 38.69 W70 58 11.06 

J EM_J1 EM_J1c S50 15 29.22 W70 57 54.60 

J EM_J1 EM_J1d S50 15 22.33 W70 58 3.99 

J EM_J2 EM_J2a S50 14 34.4 W70 57 15.7 

J EM_J2 EM_J2b S50 14 23.7 W70 57 04.3 

J EM_J2 C_J1 S50 14 26.9 W70 57 07.5 

J EM_J4 EM_J4a S50 11 36.82 W70 56 33.33 

J EM_J4 EM_J4b S50 11 48.36 W70 56 48.76 

J EM_J4 EM_J4c S50 11 56.18 W70 55 58.25 

J EM_J4 EM_J4d S50 12 9.32 W70 56 15.01 

J EM_J4 C_J2 S50 11 43.4 W70 56 35.5 

J T_J2 T_J2a S50 13 54.4 W70 56 52.4 

J T_J4 T_J4a S50 12 18.8 W70 55 59.8 

J T_J4 T_J4b S50 13 05.2 W70 55 53.6 

K T_K1 T_K1a S50 12 00.6 W70 54 08.6 

K T_K2 T_K2a S50 12 00.6 W70 54 08.6 

K T_K1 T_K1b S50 11 59.6 W70 52 30.1 

K T_K2 T_K2b S50 11 59.6 W70 52 30.1 

K EM_K1 EM_K1b S50 11 40.2 W70 52 27.2 

K EM_K3 EM_K3a S50 11 45.8 W70 48 54.2 

K T_K9 T_K9a S50 11 46.2 W70 48 54.1 

K EM_K3 EM_K3b S50 11 46.2 W70 48 54.1 

K EM_K1 EM_K1a S50 11 59.6 W70 52 30.1 

K T_K7 T_K7a S50 12 00.6 W70 51 41.3 

K EM_K1 EM_K1c S50 12 00.6 W70 51 41.3 

K T_K7 C_K1 S50 11 56.1 W70 51 19.5 

K T_K7 C_K2 S50 11 53.5 W70 51 13.8 

K T_K7 T_K7b S50 11 45.3 W70 50 43.9 

K EM_K3 S_K1 S50 11 45.2 W70 49 08.0 

K T_K9 T_K9b S50 12 08.8 W70 48 08.1 
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K T_K3 T_K3a S50 13 12.6 W71 17 29.0 

K T_K3 T_K3b S50 12 11.68 W70 53 46.73 

K T_K4 T_K4a S50 12 11.68 W70 53 46.73 

K T_K4 T_K4b S50 13 04.7 W70 53 43.2 

K T_K5 T_K5a S50 13 04.7 W70 53 43.2 

K T_K5 T_K5b S50 12 59.7 W70 52 54.7 

K T_K6 T_K6a S50 12 59.7 W70 52 54.7 

K T_K6 T_K6b S50 12 22.7 W70 52 37.7 

K T_K6 S_K2 S50 12 40.7 W70 52 47.1 

K T_K6 C_K3 S50 12 26.4 W70 52 32.6 

K T_K8 T_K8a S50 12 11.8 W70 52 00.7 

K T_K8 T_K8b S50 11 44.1 W70 50 22.0 

K T_K8 S_K3a S50 12 11.8 W70 52 00.7 

K T_K8 S_K3b S50 12 07.4 W70 51 38.0 

K T_K8 S_K4a S50 12 03.7 W70 51 22.1 

K T_K8 S_K4b S50 11 47.9 W70 50 27.9 

K EM_K2 EM_K2a S50 11 23.40 W70 49 47.03 

K EM_K2 EM_K2b S50 11 25.94 W70 49 19.79 

K EM_K2 EM_K2c S50 11 30.30 W70 49 48.87 

K EM_K2 EM_K2d S50 11 32.92 W70 49 20.78 

K EM_K2 C_K4 S50 11 30.8 W70 49 37.8 

L T_L2 C_L1 S50 12 09.9 W70 48 05.8 

L T_L2 T_L2a S50 12 10.8 W70 48 08.4 

L T_L7 T_L7b S50 12 10.8 W70 48 08.4 

L T_L2 T_L2b S50 12 09.3 W70 47 27.7 

L EM_L2 EM_L2a S50 12 09.3 W70 47 27.7 

L T_L3 T_L3a S50 12 08.9 W70 47 20.3 

L EM_L2 EM_L2b S50 12 08.9 W70 47 20.3 

L T_L3 T_L3b S50 12 13.8 W70 46 44.7 

L T_L1 T_L1a S50 12 25.2 W70 48 07.6 

L T_L1 T_L1b S50 12 30.3 W70 47 52.6 

L T_L1 S_L2a S50 12 26.3 W70 48 04.2 

L T_L1 S_L2b S50 12 25.2 W70 48 07.6 

L EM_L1 EM_L1a S50 12 13.7 W70 48 24.6 

L EM_L1 EM_L1b S50 12 17.8 W70 48 19.0 

L EM_L1 S_L1a S50 12 13.7 W70 48 24.6 

L EM_L1 S_L1b S50 12 17.8 W70 48 19.0 

L EM_L4 EM_L4a S50 12 44.7 W70 47 22.0 
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Zona Unidad de Prosp. Nombre Posición 

L EM_L4 EM_L4b S50 12 53.76 W70 46 27.80 

L EM_L4 EM_L4c S50 13 1.69 W70 47 28.62 

L EM_L4 EM_L4d S50 13 10.56 W70 46 34.05 

L EM_L4 S_L3a S50 12 50.4 W70 47 01.4 

L EM_L4 S_L3b S50 12 54.8 W70 46 41.3 

L EM_L4 C_L5 S50 12 53.9 W70 46 51.6 

L EM_L4 C_L6 S50 12 50.8 W70 46 54.8 

L EM_L4 C_L7 S50 12 44.7 W70 47 22.0 

L EM_L4 C_L8 S50 12 39.4 W70 47 31.1 

L EM_L4 S_L4 50 12 57.14  70 46 59.19 

L T_L7 C_L2 S50 12 32.6 W70 47 22.7 

L EM_L2 C_L3 S50 12 10.0 W70 47 29.2 

L EM_L2 C_L4 S50 12 10.1 W70 47 27.1 

L EM_L3 EM_L3a S50 12 04.3 W70 46 49.6 

L EM_L3 EM_L3b S50 12 08.6 W70 46 05.8 

L EM_L3 EM_L3c S50 12 26.9 W70 46 08.3 

L EM_L3 EM_L3d S50 12 22.2 W70 46 54.3 

L T_L4 T_L4a S50 12 16.9 W70 46 49.6 

L T_L4 T_L4b S50 12 45.0 W70 46 37.3 

L T_L5 T_L5a S50 12 21.1 W70 46 13.0 

L T_L5 T_L5b S50 12 47.5 W70 46 17.8 

L T_L6 T_L6a S50 12 47.5 W70 46 17.8 

L T_L6 T_L6b S50 12 45.0 W70 46 37.3 

L T_L7 T_L7a S50 12 45.0 W70 46 37.3 

M T_M4 T_M4a S50 11 29.0 W70 31 33.9 

M T_M4 C_M2 S50 11 29.0 W70 31 33.9 

M T_M4 C_M3 S50 11 37.4 W70 31 15.5 

M T_M4 T_M4b S50 11 47.0 W70 30 56.9 

M EM_M2 EM_M2a S50 12 39.3 W70 35 04.0 

M EM_M2 EM_M2b S50 12 35.1 W70 34 55.8 

M EM_M2 C_M1 S50 12 36.0 W70 34 56.0 

M EM_M2 EM_M2c S50 12 35.5 W70 34 40.5 

M T_M2 T_M2a S50 11 44.1 W70 31 33.0 

M T_M2 T_M2b S50 11 33.2 W70 31 29.0 

M T_M3 T_M3a S50 11 33.2 W70 31 29.0 

M T_M3 T_M3b S50 11 29.2 W70 31 36.8 

M EM_M1 EM_M1a S50 12 26.5 W70 37 18.5 

M EM_M1 EM_M1b S50 12 23.2 W70 36 58.7 
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Zona Unidad de Prosp. Nombre Posición 

M EM_M1 S_M1 S50 12 28.5 W70 36 49.9 

M EM_M1 EM_M1c S50 12 30.2 W70 36 50.1 

M T_M1 T_M1a S50 12 41.5 W70 35 43.3 

M T_M1 T_M1b S50 12 44.1 W70 35 05.8 

M T_M1 S_M2 S50 12 43.3 W70 35 38.9 

M T_M1 S_M3a S50 12 44.7 W70 35 30.5 

M T_M1 S_M3b S50 12 45.7 W70 35 08.7 

M EM_M3 EM_M3a S50 11 54.5 W70 31 22.8 

M EM_M3 EM_M3b S50 11 55.4 W70 31 13.3 

M EM_M3 S_M4a S50 11 54.5 W70 31 15.7 

M EM_M3 S_M4b S50 11 55.4 W70 31 13.3 

M EM_M4 EM_M4a S50 11 46.47 W70 31 5.48 

M EM_M4 EM_M4b S50 11 49.54 W70 31 7.01 

M EM_M4 EM_M4c S50 11 51.50 W70 30 1.04 

M EM_M4 EM_M4d S50 11 54.86 W70 30 42.41 

M EM_M4 S_M5a S50 11 48.0 W70 31 04.4 

M EM_M4 S_M5b S50 11 48.3 W70 31 00.8 

M EM_M4 C_M4 S50 11 49.6 W70 30 58.0 

M EM_M5 EM_M5a S50 12 6.35 W70 29 24.83 

M EM_M5 EM_M5b S50 12 5.87 W70 29 7.60 

M EM_M5 S_M6 S50 12 05.3 W70 29 17.3 

M EM_M6 EM_M6a S50 11 58.45 W70 28 5.45 

M EM_M6 EM_M6b S50 12 2.73 W70 28 12.31 

M EM_M6 EM_M6c S50 12 18.13 W70 27 30.18 

M EM_M6 S_M7 S50 12 05.9 W70 27 59.9 

M EM_M6 C_M5 S50 12 18.2 W70 27 37.8 

P EM_P1 S_P1a S50 16 05.3 W70 11 30.2 

P EM_P1 S_P1b S50 16 04.1 W70 11 26.4 

P EM_P2 C_P1 S50 14 58.1 W70 10 36.3 

P EM_P3 S_P2a S50 14 16.2 W70 11 07.5 

P EM_P3 S_P2b S50 14 10.2 W70 11 10.5 

P EM_P4 EM_P4a S50 13 40.8 W70 12 20.8 

P EM_P4 C_P2 S50 13 33.1 W70 12 21.4 

P EM_P4 C_P3 S50 13 31.1 W70 12 21.6 

P EM_P4 EM_P4b S50 13 30.1 W70 12 22.3 

P EM_P1 EM_P1a S50 16 5.09 W70 11 43.47 

P EM_P1 EM_P1b S50 16 2.57 W70 11 28.22 

P EM_P2 EM_P2a S50 15 3.56 W70 10 40.53 
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Zona Unidad de Prosp. Nombre Posición 

P EM_P2 EM_P2b S50 14 51.29 W70 10 35.89 

P EM_P2 EM_P2c S50 14 41.73 W70 10 49.59 

P EM_P3 EM_P3a S50 14 17.25 W70 11 9.15 

P EM_P3 EM_P3b S50 14 12.52 W70 11 10.59 

P EM_P3 EM_P3c S50 14 6.12 W70 11 19.35 

Q EM_Q1 C_Q7 S50 11 05.1 W70 10 37.7 

Q EM_Q1 EM_Q1c S50 11 05.6 W70 10 38.7 

Q EM_Q1 C_Q8 S50 11 05.6 W70 10 38.7 

Q EM_Q1 EM_Q1a S50 11 46.6 W70 12 01.4 

Q EM_Q1 C_Q3 S50 11 46.6 W70 12 01.4 

Q EM_Q1 C_Q4 S50 11 42.3 W70 11 54.3 

Q EM_Q1 C_Q5 S50 11 26.6 W70 11 26.1 

Q EM_Q1 C_Q6 S50 11 26.4 W70 11 24.1 

Q T_Q1 T_Q1a S50 12 3.76 W70 13 45.69 

Q T_Q1 T_Q1b S50 11 52.31 W70 12 11.67 

Q EM_Q1 EM_Q2a S50 11 4.43 W70 10 4.81 

Q EM_Q1 EM_Q1b S50 11 24.50 W70 11 50.12 

Q EM_Q2 EM_Q2b S50 11 10.92 W70 10 4.19 

Q EM_Q2 EM_Q2c S50 11 0.59 W70 9 14.48 

Q EM_Q2 EM_Q2d S50 11 9.76 W70 9 13.85 

Q EM_Q2 S_Q2 S50 11 04.1 W70 09 26.2 

Q EM_Q2 C_Q1 S50 11 03.7 W70 09 23.1 

Q EM_Q3 EM_Q3a S50 10 25.3 W70 09 30.2 

Q EM_Q3 EM_Q3b S50 10 27.60 W70 8 51.16 

Q EM_Q3 EM_Q3c S50 10 54.04 W70 9 38.98 

Q EM_Q3 EM_Q3d S50 10 58.56 W70 8 58.32 

Q EM_Q3 S_Q1a S50 10 52.9 W70 09 10.0 

Q EM_Q3 S_Q1b S50 10 54.6 W70 09 10.9 

Q EM_Q3 C_Q2 S50 10 52.1 W70 09 24.4 

R T_R1 T_R1a S50 10 51.9 W70 09 01.3 

R T_R1 T_R1b S50 10 43.4 W70 08 12.9 

R T_R2 T_R2a S50 10 43.4 W70 08 12.9 

R T_R2 T_R2b S50 10 46.4 W70 07 43.8 

R T_R3 T_R3a S50 10 46.4 W70 07 43.8 

R T_R3 T_R3b S50 11 06.2 W70 07 02.4 

R T_R4 T_R4a S50 10 57.4 W70 08 57.1 

R T_R4 T_R4b S50 11 31.9 W70 06 08.0 

R T_R4 S_R1a S50 10 56.6 W70 08 59.3 
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Zona Unidad de Prosp. Nombre Posición 

R T_R4 S_R1b S50 10 57.4 W70 08 55.2 

R T_R4 S_R2a S50 10 58.7 W70 08 40.0 

R T_R4 S_R2b S50 10 58.7 W70 08 47.5 

R T_R5 T_R5a S50 11 42.80 W70 5 39.33 

R T_R5 T_R5b S50 11 45.76 W70 5 35.72 

R T_R6 T_R6a S50 11 07.4 W70 08 30.3 

R T_R6 T_R6b S50 11 13.1 W70 07 22.8 

R T_R6 C_R1 S50 11 13.1 W70 07 35.2 

R EM_R3 EM_R3a S50 11 13.1 W70 07 22.8 

R EM_R3 EM_R3b S50 11 18.5 W70 06 43.1 

R EM_R3 EM_R3c S50 11 43.90 W70 6 8.77 

R EM_R3 EM_R3d S50 12 18.67 W70 6 32.04 

R EM_R3 EM_R3e S50 11 57.04 W70 5 21.23 

R EM_R3 S_R3a S50 11 59.7 W70 06 42.7 

R EM_R3 S_R3b S50 11 46.9 W70 06 23.1 

R EM_R3 S_R4a S50 11 50.0 W70 06 03.6 

R EM_R3 S_R4b S50 11 50.6 W70 06 06.1 

R EM_R3 S_R5a S50 12 05.6 W70 06 44.1 

R EM_R3 S_R5b S50 12 07.2 W70 06 48.9 

R EM_R3 S_R6a S50 11 54.5 W70 05 52.0 

R EM_R3 S_R6b S50 11 55.3 W70 05 58.9 

R EM_R3 S_R7a S50 11 55.4 W70 05 45.9 

R EM_R3 S_R7b S50 11 50.6 W70 05 26.2 

R EM_R2 EM_R2a S50 12 19.90 W70 7 6.77 

R EM_R2 EM_R2b S50 12 19.20 W70 7 0.37 

R EM_R1 EM_R1a S50 12 29.71 W70 7 17.88 

R EM_R1 EM_R1b S50 12 33.84 W70 7 6.70 

R EM_R1 EM_R1c S50 12 33.62 W70 7 21.02 

R EM_R1 EM_R1d S50 12 37.57 W70 7 11.37 
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1 PRESA NESTOR KIRCHNER 

 

Figura 1. Área de inundación y zonas muestreadas para NK. A continuación se detallan los muestreos realizados para cada zona. Posteriormente, se 
indican los puntos o sectores en que se registraron materiales arqueológicos en cada uno de los muestreos, divididos en sitios y concentraciones. 

Finalmente, se presentan mapas con los espacios de alta y media sensibilidad en cada una de las zonas. La sensibilidad alta se indica en rojo, 
mientras que la media está expresada en naranja.
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2 PRESA JORGE CEPERNIC 

 

Figura 2. Área de inundación y zonas muestreadas para JC. A continuación se detallan los muestreos realizados para cada zona. Posteriormente, se 
indican los puntos o sectores en que se registraron materiales arqueológicos en cada uno de los muestreos, divididos en sitios y concentraciones. 

Finalmente, se presentan mapas con los espacios de alta y media sensibilidad en cada una de las zonas. La sensibilidad alta se indica en rojo, 
mientras que la media está expresada en naranja.



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-II) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo II - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO II – ZONAS MUESTREADAS 

Página 18 de 25 

 

 
 

 
 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-II) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo II - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO II – ZONAS MUESTREADAS 

Página 19 de 25 

 

 
 

 
 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-II) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo II - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO II – ZONAS MUESTREADAS 

Página 20 de 25 

 

 
 

 
 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-II) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo II - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO II – ZONAS MUESTREADAS 

Página 21 de 25 

 

 
 

 
 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-II) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo II - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO II – ZONAS MUESTREADAS 

Página 22 de 25 

 

 
 

 
 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-II) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo II - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO II – ZONAS MUESTREADAS 

Página 23 de 25 

 

 
 

 
 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-II) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo II - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO II – ZONAS MUESTREADAS 

Página 24 de 25 

 

 
 

 
 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-II) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo II - Rev0 

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO II – ZONAS MUESTREADAS 

Página 25 de 25 

 

 
 

 
 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-III) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo III - Rev0  

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO III – PLANILLAS DE REGISTROS 

 Página 1 de 39 

 

 
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO 

SANTA CRUZ (PRESIDENTE DR. NÉSTOR C. KIRCHNER 

Y GOBERNADOR JORGE CEPERNIC), PROVINCIA DE 

SANTA CRUZ 
 
 
 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 
 

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
 

ANEXO III – PLANILLAS DE REGISTROS  
 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-III) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo III - Rev0  

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO III – PLANILLAS DE REGISTROS 

Página 2 de 39 

 

ZONA A 
 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_A1 
Puntos: 

Inicio: T_A1a 
Final: T_A1b 

Médano vegetado 
50% 

(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M B-I R Arenoso 
ARTEFS: 2 ls. 

 
N/C BAJA  

T_A2 
Puntos: 

Inicio: T_A2a 
Final: T_A2b 

Terraza 
25-100% 
(Co-Ca) 

B B M-MB 
Arenoso con 

grava 
ARTEFS:2 ls, 1 rp. 
MP: Basalto, ópalo. 

N/C BAJA  

T_A2 
(S_A1) 

Punto: S_A1 
(Sitio 

arqueológico de 
2x3m aprox.) 

Terraza 
50% 

(Ma-Co) 
B N MB 

Arenoso con 
grava 

Estructura subcircular y 
2 acumulaciones de 

rocas. 
N/C ALTA Probable chenque 

T_A2 
(S_A2) 

Punto: S_A2 
(Sitio 

arqueológico de 
2x3m aprox.) 

Terraza 
50% 

(Ma-Co) 
B N MB 

Arenoso con 
grava 

Acumulación de rocas 
subactual. 

N/C BAJA  

T_A3 
Puntos: 

Inicio: T_A3a 
Final: T_A3b 

Terraza 
50% 

(Ma-Co-
VC) 

B N MB 
Arenoso con 

grava 
- N/C NULA  

T_A4 
Puntos: 

Inicio: T_A4a 
Final: T_A4b 

Terraza 
50-75% 
(Ma-Co) 

B-M N R Arenoso - - NULA  

T_A5 
Puntos: 

Inicio: T_A5a 
Final: T_A5b 

Terraza 
50% 

(Ma-Co) 
B N-B R Arenoso 

ARTEFS: 3 ls. 
MP: Basalto 

N/C BAJA  

T_A6 
Puntos: 

Inicio: T_A6a 
Final: T_A6b 

Terraza + Lomadas 
50% 

(Ma-Co) 
B N-B B Arenoso - N/C N/C 

Alteración actividad actual 
proximidades puente 

T_A6 
(C_A1) 

Punto: C_A1 
 

Médano 
25% 

(Ma-Co-
Ca) 

B N MB Arenoso 
ARTEF:Ls, rp. 

MP: dacita 
N/C N/C 

Alteración por camino, veg. 
Plantada, construcción 

T_A7 
Puntos: 

Inicio: T_A7a 
Final: T_A7b 

Médano vegetado + 
Lomada + Playa + 

Terraza 

25-75% 
(Ma-Co-
Ca-Mo) 

B-M N-B R-B 
Arenoso con 

grava + 
Guijarros 

ARTEF:2 rd, 1 ch, 16 ls. 
MP:Dacita. 

OTR: Huesos 
blanqueados. 

N/C MEDIA Presencia de huellas. Perfiles 

T_A7 
(S_A4) 

Punto: 
S_A4 (Sitio 

arqueológico de 
5x5m aprox.) 

Médanos 
deflacionados 

25% 
(Co-Ca) 

B N MB 
Arenoso con 

grava 

ARTEF: bif, rp, ls 
MP: dacita, basalto, 

sílice 
1 ALTA  
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_A7 
(S_A5) 

Puntos:S_A5a y b 
(Sitio 

arqueológico de 
15x5m aprox.) 

Médanos 
deflacionados 

25% 
(Co-Ca-

Ma) 
B N MB 

Arenoso con 
grava 

ARTEF: bif, dent, ls 
MP: dacita, basalto, 

calcedonia, sílice 
0,6 ALTA  

T_A8 
Puntos: 

Inicio: T_A8a 
Final: T_A8b 

Terraza 
50% 

(Ma-Co) 
B N B Arenoso -  NULA  

EM_A1 
Punto: EM_A1a, 

b, c y d 
 

Cañadón 
desemboc 

50% 
(Ma-Co-

Ca) 
B-M B B 

Arenoso con 
grava 

ARTEF: 3 ls. 
MP: Dacita. 

OTR: Perfiles sin 
material. 

N/C BAJA  

EM_A2 
Punto: EM_A2a, 

b, c, d y e 
 

Médanovegetado 
50% 

(Ma-Co-
Ca-Mo) 

B-M B MB Arenoso (ver filas abajo) N/C BAJA  

EM_A2 
(S_A3) 

Puntos:S_A3a, 
S_A3b 
(Sitio 

arqueológico de 
100x15m aprox.) 

Médanovegetado 
50% 

(Ma-Co-
Ca-Mo) 

B-M B MB Arenoso 

ARTEF: Instrumentos 
(artefactos de 

formatización sumaria) y 
ls. 

MP: dacita, diabasa y 
basalto.  OTR: Restos 

óseos guanaco. Perfiles 
de ca. 1 m altura. 

- ALTA 

Corresponde al sitio Charles Fuhr 
2, fechado en ca. 1100 años A.P. 
En él se efectuaron recolecciones 

previas de materiales 
arqueológicos (Carballo Marina et 

al. 1999). 

EM_A3 
Puntos: 

EM_A3a, b y c 
Planicie de 
inundación 

100% 
(VM) 

B N M 
Arenoso + 
Limoso con 
vegetación 

- - NULA  

EM_A4 
Puntos: 

EM_A4a, b, c y d 
 

Terraza 
25% 

(Ma-Co-
Ca) 

B N B 
Arenoso + 

Limoso 
- - BAJA Material histórico 

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VM: vegetación 

mallín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; ch: cuchillo; 

bif: artefacto bifacial; den: denticulado 
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ZONA B 

Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_B1 
Puntos: 

Inicio: T_B1a 
Final: T_B1b 

Médano 
vegetado 

50% 
(Ma-Co) 

B-M N R Arenoso (ver filas abajo) N/C NULA  

T_B1 
(C_B1) 

Punto: C_B1 
(Concentración de 

artefactos de 
20x10m) 

Médano 
vegetado  + 

Playa 

-25% 
(Ma-Co) 

B N-B-I R-B 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTFS: rd, rp, núc y 
ls. 

MP: Sílice, obsidiana, 
dacita. 

0,085 MEDIA  

T_B2 
Puntos: 

Inicio: T_B2a 
Final: T_B2b 

Playa + Lomada 
25-100% 
(Co-Ma-

Ca) 
B-M N-M M-MB 

Guijarros + 
Arenoso+ 
Gravoso 

ARTEFS: 2 ls. 
MP: Dacita, sílice. 

OTR: Perfiles 30cm. 
N/C BAJA  

T_B3 
Puntos: 

Inicio: T_B3a 
Final: T_B3b 

Playa 
-25% 
(Co) 

B B-I M-R Guijarros - - NULA  

T_B4 
Puntos: 

Inicio: T_B4a 
Final: T_B4b 

Lomadas + 
Médanos + 

Meseta 

25-100% 
(Co-Ca-

Mo-Vc-Ma) 
B-M B-A M-MB 

Arenoso + 
Gravoso + 
Arcilloso 

OTR: Perfiles 50-
80cm. 

(ver filas abajo) 
- NULA Surgente de agua y cárcavas. 

T_B4 
(C_B2) 

Punto: C_B2 
(Concentración de 

artefactos de 5x3m) 
Lomada 

50% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M A MB Arenoso 

ARTEFS: 1 rd, 1 ch, 2 
ls. 

MP: Dacita, basalto, 
calcedonia 

N/C MEDIA Material en pendiente al pie molle 

T_B4 
(C_B3) 

Puntos: C_B3a, b 
(Concentración de 

artefactos de 14x5m) 
Médano 

25% 
(Co-Ca) 

B-M B B-MB Arenoso 
ARTEFS: 1 rd, 1 

ptabif. ped. 
MP: Ópalo y dacita. 

0,1 MEDIA Fragmentos de gres 

EM_B1 
Puntos: 

EM_B1a y b 
Terraza 

25-50% 
(Ma-Co) 

B N B 
Arenoso + 
Limoso con 

grava 
- - NULA  

EM_B2 
Puntos: 

Inicio: EM_B2a 
Final: EM_B2b 

Lomada + 
Terraza + Playa 

25% 
(Co-Vc-

Ma-Mo-Ca) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: 8ls. 
MP: Dacita, basalto, 
ópalo y calcedonia. 

(ver filas abajo) 

N/C MEDIA 

Sectores erosionados y mallines, 
activ. antrópica reciente y caminos, 

mat.histórico disturbado, al W 
toma. 

EM_B2 
(S_B1) 

Punto: S_B1 
(Sitio arqueológico 
de 10x5m aprox.) 

Terraza 
erosionada 

25% 
(Co-VC) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: 1 rp, 1 bif, 1 
pref b, 11 ls. 

MP: Dacita, basalto, 
calcedonia sílice, 

diabasa. 

1,55 ALTA 
Sector erosionado con huellas 
vehículo. . En sector próximo a 

mallines. 
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Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_B2 
(S_B2) 

Punto: S_B2 
(Sitio arqueológico 
de 5x3m aprox.) 

Playa 
-25% 

(Co, VC) 
B B MB Guijarros 

ARTEFS: 2 nuc, ls 
(Episodio de talla). 

MP: Diabasa, dacita, 
sílice. 

 

1 MEDIA  

EM_B3 
Puntos: 

EM_B3a, b y c 
Terraza 

25-50% 
(Ma-Co) 

B N B 
Arenoso + 
Limoso con 

grava 

ARTFS: 1rd, 1 núc. 
MP: Basalto, dacita. 

N/C BAJA  

EM_B4 
Puntos: 

EM_B2a, b, c y d 
Terraza + 

Lomada + Playa 

25-50% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Limoso + 
Guijarros 

ARTEFS:2ls. 
MP: calcedonia, 

basalto. 
OTR: Perfiles. 

(ver filas abajo) 

N/C BAJA Mallines. 

EM_B4 
(C_B4) 

Punto: C_B4 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 

Terraza 
erosionada 

0-25% 
(Co-Ma) 

B N MB Limoso 
ARTEFS: 1 rd, 12 ls, 1 

nuc. 
MP: Dacita 

2 MEDIA  

EM_B5 
Puntos: 

EM_B5a, b, c y d 

Terraza + 
Planicie de 
inundación 

25-50% 
(Ma-Co) 

B-M N R-B 
Arenoso + 
Limoso con 

grava 

ARTEFS: 2 ls. 
MP: Xilópalo, dacita. 

 
N/C BAJA  

  
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VM: vegetación 

mallín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; ch: cuchillo; 

bif: artefacto bifacial; nuc: núcleo; pref b: preforma de bola de boleadora; pta bif ped: punta bifacial pedunculada 
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ZONA C 

 

Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_C1 
Puntos: 

Inicio: T_C1a 
Final: T_C1b 

Terraza + 
Paleocauce 

50-75% 
(Co-Ma) 

B N-B R-M 
Arenoso + 
Gravoso 

- - NULA 
Perfiles y 
conos de 
deyección 

T_C2 
Puntos: 

Inicio: T_C2a 
Final: T_C2b 

Costa + 
Lomada 

75% 
(Co-Ma-Ca) 

B-M N-B R-M 
Arenoso + 
Guijarros 

- - NULA  

T_C3 
Puntos: 

Inicio: T_C3a 
Final: T_C3b 

Meseta + 
Lomada 

25-50% 
(Ma-Co) 

B N-B B 
Arenoso 

con grava 
- - NULA  

T_C4 
Puntos: 

Inicio: T_C4a 
Final: T_C4b 

Base de 
Lomada 

25-50% 
(Ma-Co) 

B N-B B Arenoso 
ARTEFS: 1 ls. 

MP: dacita 
 

N/C BAJA 
Costa de 

paleocauce 
inundado 

T_C5 
Puntos: 

Inicio: T_C5a 
Final: T_C5b 

Terraza 
50% 

(Ma-Co) 
B N R 

Arenoso c 
con grava 

- - NULA 
Costa de 

paleocauce 
inundado 

T_C6 
Puntos: 

Inicio: T_C6a 
Final: T_C6b 

Lomada + 
Planicie 

50-100% 
(Co-Ma-Ca-

RM) 
B-M N-A M-B 

Arenoso + 
Guijarros 

- - NULA 
Evidencia de 
circulación 

agua 

T_C7 
Puntos: 

Inicio: T_C7a 
Final: T_C7b 

Médano 
vegetado 

25% 
(Ma-Co-Ca) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Gravoso 

- - NULA  

T_C7 
(C_C2) 

Punto: C_C2 
(Concentración de 

artefactos de 8x3m) 

Médano 
vegetado 

25% 
(Ma-Co-Ca) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: 1 pref. pta., 2 nuc. 
MP: dacita, sílice 

0,75 MEDIA 
Escasa prof. 

Sustrato 
arenoso 

T_C7 
(C_C3) 

Punto: C_C3 
(Concentración de 

artefactos de 
10x10m) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Ma-Co-Ca) 

B-M B MB Arenoso 

ARTEFS:Nuc, ls, otros. 
MP: dacita, basalto. 

OTR: Hueso en perfil y material 
desplazándose en sector deflacionado 

6 ALTA  

EM_C1 
Puntos: 

EM_C1a, b, c y d 

Médano + 
Terraza + 

Costa 

50-75% 
(Co-Ma-Ca) 

B-M N R-M Arenoso - - NULA 
Actividad 

antrópica por 
Estancia. 

EM_C2 
Puntos: 
EM_C2 

Médano 
vegetado 

25-75% 
(Ma-Co) 

B-M B-M-A M-R-B Arenoso - - NULA  

EM_C3 
Puntos: 

EM_C3a, b, c y d 
Playa + 

Lomadas 
25-50% 

(Co-Ma-VC) 
B N-A B 

Arenoso + 
Guijarros 

- - NULA 
Puesto actual, 

basura, 
perfiles 
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Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_C3 
(C_C1) 

Punto: C_C1 
(Concentración de 

artefactos de 
10x10m) 

Laguna 
50% 

(Ma-Co) 
B B-M M-R 

Arcilloso + 
Arenoso 

con grava 

ARTEFS: ls. 
MP: Basalto, Dacita, Sílice. 

0,1 MEDIA  

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VM: vegetación 

mallín, RM: rosa mosqueta);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; 
R: regular; B: buena; MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; pref pta: preforma de punta; 

ls: lascas; nuc: núcleo 
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ZONA D 
 

Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_D1 
Puntos: 

EM_D1a, b y c 
Médano 
vegetado 

50-75% 
(Ma-Co-Ca-

Mo) 
M-A N M-R 

Arenoso 
+ 

Arcilloso 
- - NULA  

EM_D2 
Puntos: 

EM_D2a, b, c y d 
Médano + 

Paleocauce 
25-100% 

(Co-Ma-Ca) 
B-M B M-MB 

Arenoso 
+ 

Gravoso 
ARTEFS: Ls aislada. - NULA 

Evidencia de 
circulación 

agua 

EM_D2 
(C_D1) 

Punto: C_D1 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Médano 

25% 
(Co-Ma) 

B N MB 
Arenoso 

+ 
Gravoso 

ARTEFS: 1 nuc, 1 hj. 
MP: dacita 

OTR: Perfiles. 
0,05 MEDIA  

EM_D2 
(C_D2) 

Punto: C_D2 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 

Médano 
sobre 

terraza 

25% 
(Mo-Co-Ma) 

B-M B MB Arenoso 
ARTEFS: Ls. 

MP: diabasa, dacita 
2 MEDIA  

 
Referencias: Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VM: 
vegetación mallín, RM: rosa mosqueta);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: 

visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: 
lascas; nuc: núcleo; hj: hoja 
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ZONA E 

 

Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_E11 
Puntos: 

Inicio: T_E1a 
Final: T_E1b 

Cárcava 25% (Ma-Co) B N B 
Arenoso 

con grava 
ARTEFS: 1 ls. 

MP: dacita 
N/C BAJA 

Atraviesa 
caminos 

T_E21 
Puntos: 

Inicio: T_E2a 
Final: T_E2b 

Meseta 25% (Ma-Co) B N B 
Arenoso 

con grava 
- - NULA 

Atraviesa 
caminos 

EM_E1 
Puntos: 

EM_E1a, b y c 

Médano 
vegetado + 

Lomada 

50% 
(Co-Ma-Ca) 

B-M B MB Arenoso 
ARTEFS: Ls. 
MP: Dacita 

N/C BAJA  

EM_E2 
Puntos: 
EM_E2 

Laguna en 
terraza 

25-50% 
(Ma-Co) 

B N-B R-B 
Arenoso+ 
Arcilloso 

ARTEFS: 3 ls. 
MP:dacita (+ ver abajo) 

N/C MEDIA 
Sensibilidad 

potencial 

EM_E2 
(C_E1) 

Punto: C_E1 
(Concentración de 

artefactos de 30x6m) 

Laguna en 
terraza 

0% - N-B MB 
Arenoso+ 
Arcilloso 

ARTEFS: ls, rd, rp, nuc, per. 

MP:Basalto, dacita, sílice. 
 

1,25 MEDIA  

EM_E2 
(C_E2) 

Punto: C_E2 
(Concentración de 

artefactos de 30x6m) 

Laguna en 
terraza 

0% - N-B MB 
Arenoso + 
Arcilloso 

ARTEFS: ls, rd, rp, nuc, per. 

MP:Basalto, dacita, sílice. 
1,25 MEDIA  

EM_E3 
Puntos: 

EM_E3a, b, c y d 

Paleocauce 
+ Médano + 
Planicie + 
Meseta 

25-75% 
(Co-Ma-Mo) 

B-M N-A R-MB 
Arenoso+ 
Gravoso+ 
Vegetado 

- - NULA  

EM_E3 
(C_E3) 

Punto: C_E3 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Co-Ma-Mo) 

B-M N MB Arenoso 

ARTFS: 1 rd, ls. 
MP: dacita 

OTR: Hueso meteorizado, Perfiles, pozos 
de roedor. 

1 MEDIA  

EM_E3 
(C_E4) 

Punto: C_E4 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Co-Ma-Mo) 

B-M N MB Arenoso 
ARTFS: 2 ls, 1 nuc. 

MP: dacita 
OTR: Hueso en perfil (quemado) 

1 MEDIA  

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle);  Altveg: altura de la 

vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; MB: muy buena); Dens: 
densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; ch: cuchillo; bif: artefacto bifacial; 

nuc: núcleo; per: percutor 
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ZONA F 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_F1 
Puntos: 

Inicio:T_F1a 
Final: T_F1b 

Entrada de río 
+ Terraza 

25% 
(Co-Ma) 

B N MB 
Arenoso + 
Gravoso 

- - NULA  

T_F2 
Puntos: 

Inicio:T_F2a 
Final: T_F2b 

Médano 
50% 

(Co-Ma) 
B N B 

Arenoso + 
Gravoso 

- -   

T_F2 
(C_F1) 

Puntos: C_F1 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Médano 

50% 
(Co-Ma) 

B N B Arenoso ARTEFS:5 ls. N/C MEDIA 
Act. antrópica actual, mov. 

maquinaria 

T_F2 
(C_F2) 

Puntos: C_F2 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 

Médano 
deflacionado 

50% 
(Mo-Co-

Ma) 
B-M M MB Arenoso 

ARTEFS: Ls, nuc. 
MP: Dacita, sílice y basalto 

30 ALTA  

EM_F1 
Puntos: 

EM_F1a, b, c y d 
Médano + 

Meseta 

25-50% 
(Co-Ca-
Mo-VC) 

B-M A B-MB 
Arenoso + 

Limoso 
ARTEFS:Ls, nuc. 

MP: Dacita. 
- MEDIA  

EM_F1 
(C_F3) 

Puntos: C_F3 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 

Bajo lagunar 
en meseta 

25% 
(Co-Ca-
VC-Ma) 

B-M N MB 
Arenoso + 

Limoso 
ARTEFS: Rp, instr. ind., ls. 

MP: dacita, basalto 
N/C MEDIA 

Act. antrópica actual, 4 
concentraciones de material 

recolectado por coleccionistas. 
Camino. 

EM_F2 
Puntos: 

EM_F2a, b y c 
Paleocauce 

25-50% 
(Ma-Co) 

B-M N-B R-M 
Arenoso + 

Arcilloso con 
grava 

- - NULA 
Sectores con mucho rodado 

dificultan visib. 

EM_F3 
Puntos: 

EM_F3a, b y c 
Médanos 

25% 
(Ma-Co) 

B I-A MB Arenoso (+ ver abajo) - ALTA  

EM_F3 
(S_F1) 

Puntos: S_F1 
(Sitio arqueológico 
de 20x20m aprox.) 

Médanos 
25% 

(Ma-Co) 
B I-A MB Arenoso 

ARTEFS: perc., ls 
(Episodios de talla). 

MP: Basalto, diabasa, 
dacita, sílice y xilópalo. 
OTR: Perfiles de 1m, 
huesos en perfiles, 

concentraciones de huesos. 

16 ALTA 
Act. antrópica actual, material 

disturbado. 
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_F3 
(S_F2) 

Puntos: S_F2 
(Sitio arqueológico 
de 20x20m aprox.) 

Médanos 
25% 

(Ma-Co) 
B I-A MB Arenoso 

ARTEFS: perc., nuc., ls. 
(Episodios de talla). 

MP: Basalto, diabasa y 
dacita. 

OTR: Perfiles de 1m, 
huesos en perfiles, 

concentraciones de huesos. 

5 ALTA  

EM_F3 
(C_F4) 

Puntos: C_F4 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Ma-Co) 

B N MB Arenoso 
ARTEF: Ls. 

MP: Diabasa, dacita 
OTR: Huesos. 

 ALTA 
En cercanías material cortado 

por huella 

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; inst ind: instrumento 
indiferenciado; nuc: núcleo; per: percutor; Act.: actividad; mov: movimiento 
  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-III) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo III - Rev0  

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO III – PLANILLAS DE REGISTROS 

Página 12 de 39 

 

ZONA G 

 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_G1 

Puntos: 
Inicio: 
T_G1a 
Final: 

T_G1b 

Terraza + Médano 
75% 

(Co-Ma-Ca) 
B-M A B 

Arenoso + 
Gravoso 

- - NULA  

T_G2 

Puntos: 
Inicio: 
T_G2a 
Final: 

T_G2b 

Terraza + Meseta 
50% 

(Ma-Co) 
B N-B-I R-B 

Arenoso + 
Arenoso con grava 

1 N/C BAJA Atraviesa camino. 

T_G3 

Puntos: 
Inicio: 
T_G3a 
Final: 

T_G3b 

Cañadón Desemboc. 
25-75% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-I-A N-B R 
Arcilloso + 

Arenoso con 
grava2 

2 N/C BAJA 
Sect. limosos muy vegetados 

y sectores de pedregullo. 

EM_G1 

Puntos: 
Inicio: 

EM_G1a 
Final: 

EM_G1b 

Médano + Paleocauce 
50-75% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M N B 

Arenoso + 
Guijarros + 

Gravoso 

ARTEFS: ls, rd, nuc, 
pref. bola. 

MP: Dacita, diabasa, 
sílice. 

N/C MEDIA Sectores con agua temporaria 

T_G4 

Puntos: 
Inicio: 
T_G4a 
Final: 

T_G4b 

Terraza + Médano + 
Laguna en  terraza 

50% 
(Co-Ca-VC) 

B-M B B 
Arenoso + limoso+ 

Gravoso 
ARTFS: 1 nuc. 

MP: Dacita 
N/C BAJA  

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rd: raedera; nuc: núcleo; pref: 

preforma; Sect.: sectores 
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ZONA H 
 

Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_H1 
Puntos: 

Inicio: T_H1a 
Final: T_H1b 

Terraza 
25-75% 
(Ma-Co-

Ca) 
M-A N R-B 

Arenoso con 
grava 

ARTEFS: 1 ls. 
MP: dacita 

N/C BAJA  

T_H2 
Puntos: 

Inicio: T_H2a 
Final: T_H2b 

Médanos + 
Playa 

50% 
(Co-Ca-
Mo-Ma) 

B-M N-B 
R-
MB 

Arenoso + 
Gravoso + 
Guijarros 

- - NULA 
Sectores erosionados 

por agua 

T_H3 
Puntos: 

Inicio: T_H3a 
Final: T_H3b 

Lomadas + 
Bajos 

inundables 

50% 
(Co-Ca-
Mo-Ma) 

B-M B 
B-
MB 

Arenoso + 
Gravoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls (Episodios de talla). 
MP: Dacita. 

N/C MEDIA  

T_H3 
(C_H7) 

Puntos: C_H7 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Bajo inundable 

50% 
(Co-Ca-
Mo-Ma) 

B-M B 
B-
MB 

Arenoso + 
Gravoso + 
Guijarros 

ARTEFS: 7 ls., 1 nuc 
MP: Dacita, basalto, calcedonia. 

1,3 MEDIA  

T_H3 
(C_H8) 

Puntos: C_H8 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 
Lomadas 

50% 
(Co-Ca-

Mo) 
B-M B B 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: 4 ls., 1 pta. 
MP: Basalto, dacita. 

0,05 MEDIA  

T_H4 
Puntos: 

Inicio: T_H4a 
Final: T_H4b 

Lomadas + 
Médanos 

25% 
(Co-Mo) 

B B MB 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: 2 ls. 
MP: Dacita. 

OTR: Perfiles. 
N/C BAJA  

T_H5 
Puntos: 

Inicio: T_H5a 
Final: T_H5b 

Médanos + 
Terraza 

25-50% 
(Co-Mo-

VC) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: rd., ls.,nuc. 
MP: Dacita. 

N/C ALTA  

T_H5 
(S_H5) 

Puntos: S_H5a y 
b(Sitio arqueológico 
de 90x30m aprox.) 

Médano 
25-50% 
(Co-Mo-

VC) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: rd, pref. bola, nuc, ls. 
MP: Dacita, diabasa, sílice, 

calcedonia. 
OTR: Abundante hueso 
meteorizado, Potencial 

estratigráfico. 

5 ALTA  

T_H5 
(C_H9) 

Puntos: C_H9 
(Concentración de 

artefactos de 2x1m) 
Médano 

25% 
(Co-Mo-

VC) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: rd, ls. 
MP: Dacita. 

OTR: Perfil con hueso. 
N/C ALTA 

Hacia el este perfiles 
expuestos, que deben 

ser revisados 

T_H5 
(C_H10) 

 
Puntos: C_H10 

(Concentración de 
artefactos de 5x5m) 

 

Terraza 
25% 

(Co- VC) 
B N MB 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: pref. bola, ls. 
MP: Dacita, diabasa. 

4 MEDIA  
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Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_H6 

 
Puntos: 

Inicio: T_H6a 
Final: T_H6b 

 

Médano 
vegetado 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M N MB Arenoso 
- 

(ver filas de abajo) 
N/C ALTA  

T_H6 
(S_H1) 

Puntos: S_H1a, b y c 
(Sitio arqueológico de 

130x20m aprox.) 

Médano 
vegetado 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M N MB Arenoso 

ARTEFS: pta, nuc, per, rp, rd,cpllo, 
ls (Episodios de talla). 

MP: Basalto, diabasa, dacita, 
obsidiana, sílice. 

OTR: Estructura de roca (fogón), 
perfiles de más de 1m, huesos en 

perfil, mucho óseo animal. 
Potencial estratigráfico. 

5,5 ALTA  

T_H6 
(C_H1) 

Puntos: C_H1 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 

Médano 
vegetado 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M N MB Arenoso 
ARTEFS: ls (Episodio de talla). 

MP: Diabasa. 
OTR: Perfiles de 0,5m. 

8 ALTA  

T_H7 
Puntos: 

Inicio: T_H7a 
Final: T_H7b 

Cañadón 
desemboc. 

50% 
(Ma-Co) 

B N R 
Arenoso + 
Limoso con 

grava 
ARTEFS: 4 ls aisladas. N/C BAJA  

T_H8 
Puntos: 

Inicio: T_H8a 
Final: T_H8b 

Cañadón 
desemboc. 

100% 
(Pa) 

B N-B M 
Limoso + 

Arcilloso con 
veget 

ARTEFS: 1 ls aislada. N/C BAJA Sectores de pedregullo 

T_H9 
Puntos: 

Inicio: T_H9a 
Final: T_H9b 

Cañadón 
desemboc 

50-100% 

(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-I-A N-B M 

Limoso + 
Arcilloso 

conveget + 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: 5 ls aisladas. N/C BAJA Sectores de pedregullo 

T_H10 
Puntos: 

Inicio: T_H10a 
Final: T_H10b 

Terraza 
25% 

(Ma-Co) 
B N B 

Arenoso con 
grava 

- 
(ver filas de abajo) 

- MEDIA  

TH_10 
(C_H2) 

Puntos: C_H2 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Terraza 

25% 
(Ma-Co) 

B N B 
Arenoso con 

grava 
ARTEFS: rp, nuc, ls. 

MP: Dacita, sílice, calcedonia. 
0,48 MEDIA  

TH_10 
(C_H3) 

Puntos: C_H3 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 
Terraza 

25% 
(Ma-Co) 

B N B 
Arenoso con 

grava 
ARTEFS: pta, nuc, ls. MP: Sílice, 

basalto. 
0,66 MEDIA  

T_H11 
Puntos: 

Inicio: T_H11a 
Final: T_H11b 

Paleocauce 
25-50% 
(Ma-Co) 

B N B 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: 1 pta., 2 ls. 
MP: Dacita, sílice. (ver filas de 

abajo) 
N/C MEDIA  
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Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_H11 
(C_H4) 

Puntos: C_H4 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Paleocauce 

25% 
(Ma-Co) 

B N MB Arcilloso ARTEFS: ls. MP: Dacita. 0,24 MEDIA  

T_H12 
Puntos: 

Inicio: T_H12a 
Final: T_H12b 

Terraza 
75% 
(Co) 

B B-I R 
Arenoso con 

grava 
- - NULA  

T_H13 
Puntos: 

Inicio: T_H13a 
Final: T_H13b 

Base de 
Lomada 

75% 
(Co) 

B I R 
Arenoso con 

grava 
- - NULA Sectores de pedregullo 

T_H14 
Puntos: 

Inicio: T_H14a 
Final: T_H14b 

Lomada + 
Terraza 

50% 
(Co) 

B B-I R-B 
Arenoso con 

grava 
- 3 BAJA Sectores de pedregullo 

T_H15 
Puntos: 

Inicio: T_H15a 
Final: T_H15b 

Terraza 
25% 
(Co) 

B N B 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: 1 rp, 4 ls. 
MP: dacita 

(ver filas de abajo) 
N/C MEDIA  

T_H15 
(C_H5) 

Puntos: C_H5 
(Concentración de 

artefactos de 10x10m) 
Terraza 

25% 
(Co) 

B N B 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: ls. 
MP: Sílice, basalto. 

 
0,16 MEDIA  

T_H16 
Puntos: 

Inicio: T_H16a 
Final: T_H16b 

Terraza 
25-50% 
(Ma-Co) 

B-M N R-B 
Arenoso + 
Limoso con 

grava 

ARTEFS: 2 ls. 
MP: dacita 

(ver filas de abajo) 
N/C MEDIA  

T_H16 
(S_H3) 

Puntos: S_H3 
(Sitio arqueológico de 

20x20m aprox.) 
Terraza 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M N MB 
Arenoso + 
Limoso con 

grava 

ARTEFS: pta., nuc, per, cpllo, 
ls.MP: Basalto, obsidiana, sílice, 

diabasa. 
3,3 ALTA  

T_H17 

Puntos: 
Inicio: T_H17a 
Final: T_H17b 

 

Playa + 
Médanos 

25-50% 
(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M N-B MB 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls. MP: Dacita. N/C ALTA 
 
 

T_H17 
(S_H6) 

Puntos: S_H6a y 
b(Sitio arqueológico 
de 670x70m aprox.) 

Playa + 
Médanos 

25-50% 
(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M N-B MB 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: Ls, rd, bola al. surco, 
nuc, bif, pref. 

MP: Dacita, sílice,calcedonia, 
ópalo, obsidiana. OTR: Perfiles 

0,5-1,8m con material al pie. Óseo 
marcado per. 

1,33 ALTA Lomadas próximas. 

T_H18 
Puntos: 

Inicio: T_H18a 
Final: T_H18b 

Médano + 
Terraza 

25% 
(Co-M) 

B B MB 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: Nuc Levallois, 8 ls 
MP: Dacita. 

N/C BAJA  

T_H19 
Puntos: 

Inicio: T_H19a 
Final: T_H19b 

Médano + 
Terraza 

25% 
(Co-Mo) 

B-M B B 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: Ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA Act. antrópica actual. 
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Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_H19 
(C_H11) 

Puntos: C_H11 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Médano 

25% 
(Co-Mo) 

B-M B B 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: Ls, rd. 
MP: Dacita. 

2,5 MEDIA  

EM_H1 
Puntos: EM_H1a, b y 

c 
Terraza 

25% 
(Co-Ma) 

B B B Arenoso - - NULA Circulación agua. 

EM_H2 
Puntos: 

EM_H2a, b y c 
Entrada de 

agua 
25-50% 
(Ma-Co) 

B N R-B 
Arenoso + 

Arenoso con 
grava 

- 
(ver filas de abajo) 

N/C MEDIA  

EM_H2 
(C_H6) 

Puntos: C_H6 
(Concentración de 

artefactos de 10x10m) 

Médano 
vegetado 

25% 
(Ma-Co-

Ca) 
M N B Arenoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Sílice. 

OTR: Perfiles de 0,5m. 
0,07 -  

EM_H3 
Puntos: EM_H3a, b, c 

y d 
Médano + 
Lomadas 

25% 
(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M N-B MB 
Arenoso + 
Gravoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls, pref. bola, rp. 
MP: Dacita, diabasa, calcedonia. 

N/C MEDIA Antigua huella. 

EM_H3 
(C_H12) 

Puntos: C_H12 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Médano 

25% 
(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

2 MEDIA  

EM_H3 
(C_H13) 

Puntos: C_H13 
(Concentración de 

artefactos de 1x3m) 

Médano 
erosionado 

25% 
(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M B MB Arenoso 
ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, ópalo, basalto. 
15 ALTA  

EM_H3 
(C_H14) 

Puntos: C_H14 
(Concentración de 

artefactos de 3x2m) 
 
 

Médano 
erosionado 

25% 
(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M B MB Arenoso ARTEFS: ls, nuc.MP:Dacita. 1 MEDIA 
 
 
 

EM_H3 
(S_H4) 

Puntos: S_H4a y b 
(Sitio arqueológico de 

50m2 aprox.) 

Médano 
erosionado 

25% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M N MB 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls, nuc. 
MP: Dacita, basalto. OTR: Huesos 

de guanaco, 
Perfiles 30cm. 

 

10 ALTA  

EM_H3 
(S_H10) 

Puntos: 
C_H15a 
C_H15b 

(Concentración de 
artefactos de 45x3m) 

Médano 
erosionado 

25% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M N MB 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls, nuc. MP: Diabasa, 
dacita. 

5 ALTA  

EM_H3 
(C_H15) 

Puntos: C_H16 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 

Médano 
erosionado 

25% 
(Co-Ca-

Mo) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls. MP: Dacita 
OTR: Huesos, perfiles erosionados 

1 ALTA Act. antrópica actual. 
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Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_H4 
Puntos: EM_H4a, b, c 

y d 
Médano + 

Playa 

50-75% 
(Co-Ca-
Ma-Mo) 

B-M B B 
Arenoso + 
Guijarros 

(ver filas de abajo) - ALTA  

EM_H4 
(S_H7) 

Puntos: S_H7a, b y c 
(Sitio arqueológico de 

230x130m aprox.) 

Médano + 
Playa 

50-75% 
(Co-Ca-
Ma-Mo) 

B-M B B 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: pref. bola, ls, rd,nuc, per. 
MP: Dacita, diabasa, sílice. 

OTR: Hueso meteorizado, posible 
marcado per. Potencial 

estratigráfico. 

1 ALTA 

Disminuye material al 
interior. La extensión 
calculada es mínima. 
Lomadas próximas. 

EM_H5 
Puntos: EM_H5a, b, c 

y d 

Médano + 
Terraza 

 

50% 
(Ma-Co-
Ca-Mo-

VC) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Guijarros 

 
(ver filas de abajo) 

N/C ALTA  

EM_H5 
(S_H8) 

Puntos: 
S_H8a, b y c 

(Sitio arqueológico de 
175x85m aprox.) 

Médano + 
Terraza 

50% 
(Ma-Co-
Ca-Mo-

VC) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls, nuc, pref, per, 
rp(Episodios de talla). 

MP: Dacita, diabasa, basalto, 
sílice, ópalo. 
OTR: Perfiles 

14,5 ALTA  

EM_H6 
Puntos: 
EM_H6 

Terraza 
25% 

(Ma-Co) 
B-M N MB 

Arenoso + 
Limoso con 

grava 

 
(ver filas de abajo) 

- ALTA  

EM_H6 
(S_H2) 

Puntos: S_H2 
(Sitio arqueológico de 

100x40m aprox.) 
 

Terraza 
25% 

(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M N MB 
Arenoso + 
Limoso con 

grava 

ARTEFS: pta, rp, núc, ls. 
MP: Dacita, sílice, basalto, 

obsidiana, diabasa. 
2,55 ALTA  

EM_H7 
Puntos: 

EM_H6a, b, c y d 
Médanos 

50% 
(Co-Mo-

Ca) 
 

B-M B MB Arenoso 
ARTEFS: Ls. 
MP: Dacita. 

N/C ALTA  

EM_H7 
(S_H9) 

Puntos: S_H9a y b 
(Sitio arqueológico de 

105x35m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

50% 
(Co-Mo-

Ca) 
B-M B MB Arenoso 

ARTEFS: pref bola, per, nuc, ls 
(Episodios de talla). 

MP: Diabasa 
OTR: Material en perfil (incluye 

óseo) 

14 ALTA  

T_H20 
Puntos: 

Inicio: T_H20a 
Final: T_H20b 

Médanos + 
Terraza 

25-50% 
(Co-Ma) 

B B MB 
Arenoso + 

Gravso 
ARTEFS: 2 ls. 

MP: Dacita. 
N/C BAJA  

Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 
cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 

MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; inst ind: instrumento 
indiferenciado; nuc: núcleo; per: percutor; pref bola: preforma de bola de boleadora; al: alisada; desemboc: desembocadura  
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ZONA I 
 

Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_I1 
Puntos: 

Inicio: T_I1a 
Final: T_I1b 

Terraza 
25-50% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M-A N R-B 
Arenoso + 

Arenoso con 
grava 

(ver filas de abajo) N/C ALTA  

T_I1 
(C_I1) 

Puntos: C_I1 
(Concentración de 

artefactos de 2x2m) 
Terraza 

50% 
(Ma-Co) 

B N R 
Arenoso con 

grava 
ARTEFS: nuc., ls. 

MP: Dacita, diabasa. 
1,25 MEDIA  

T_I1 
(S_I2) 

Puntos: S_I2a, b y c 
(Sitio arqueológico de 

130x160m aprox.) 
Médano vegetado 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M N B Arenoso 

ARTEFS: nuc, per, rp, pref. bola, ls 
(Episodios de talla). 

MP: Dacita, diabasa, basalto, 
obsidiana, sílice. 

OTR: Óseo animal, huesos en 
perfil, perfiles de 0,5m. Potencial 

estratigráfico. 

11 ALTA  

T_I1 
(C_I2) 

Puntos: C_I2 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Playa 

-25% 
(Co) 

B B M Gravoso 
ARTEFS: ls. 
MP: Basalto. 

0,4 MEDIA  

T_I1 
(S_I3) 

Puntos: S_I3a, b y c 
(Sitio arqueológico de 

400x90m aprox.) 
Médano vegetado 

25-50% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M N B Arenoso 

ARTEFS: nuc, per,rp, cpllo, ls. 
MP: Dacita, diabasa, basalto, 

obsidiana, sílice. 
OTR: Óseo animal, huesos en 
perfil, perfiles de más de 1m. 

Potencial estratigráfico. 

5 ALTA  

T_I1 
(S_I4) 

Puntos: S_I4a y b 
(Sitio arqueológico de 

130x170m aprox.) 
Médano vegetado 

25-50% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M N B Arenoso 

ARTEFS: nuc, per, rp, cpllo, ls. 
MP: Dacita, diabasa, basalto, 

obsidiana, sílice. 
OTR: Óseo animal, huesos en 
perfil, perfiles de más de 1m. 

Potencial estratigráfico. 

5 ALTA  

T_I1 
(S_I5) 

Puntos: S_I5a y b 
(Sitio arqueológico de 

130x170m aprox.) 
Médano vegetado 

50% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M N-B R Arenoso 

ARTEFS: nuc, per, ls (Episodios de 
talla). 

MP: Diabasa, basalto. 
OTR: Óseo animal. 

6 ALTA Hay material histórico. 

T_I2 
Puntos: 

Inicio: T_I2a 
Final: T_I2b 

Médano + 
Lomadas + 

Terraza + Playa 

25-50% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M B 

B-
MB 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: nuc, ls. 
MP: Dacita, diabasa. 

N/C ALTA  
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Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_I2 
(S_I6) 

Puntos: S_I6a, b y c 
(Sitio arqueológico de 

200x100m aprox.) 

Médano 
deflacionado + 

Cañadón 

50% 
(Co-Ma) 

B B-M B 
Arenoso+ 
Gravoso 

ARTEFS: ls, rd, pref. bola, nuc, hoj. 
MP: Diabasa, dacita, basalto, 

calcedonia, ópalo con impurezas. 
OTR: Perfiles con material. 

50 ALTA 
Lomadas próximas a 

costa 

T_I2 
(S_I7) 

Puntos: S_I7a y b 
(Sitio arqueológico de 

450x65m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M B MB Arenoso 

ARTEFS: rd, bif, ls, nuc, pref. bola. 
MP: dacita, diabasa, calcedonia. 

OTR: Hueso corte perimetral, 
Material en perfiles 0,8 m. Potencial 

estratigráfico. 

10 ALTA 
Sector atravesado por 

alambrado. 

T_I2 
(S_I8) 

Sitio: S_I8 
(Sitio arqueológico de 

8x5m aprox.) 
Médano 

50% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: Posible estructura 8x5m N/C ALTA  

EM_I1 
Puntos: 

EM_I1a, b y c. 
Médano vegetado 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M-A B-I-A MB Arenoso (ver filas de abajo) N/C ALTA  

EM_I1 
(S_I1) 

Puntos: S_I1a, b y c 
(Sitio arqueológico de 
1100x200m aprox.) 

Médano vegetado 
25% 

(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M-A B-I-A MB Arenoso 

ARTEFS: ptas, rp, rd, nuc, per, 
cpllo, bola con surco, pref. bola, hj, 

ls (Episodios de talla). 
MP: Dacita, diabasa, basalto, sílice. 

OTR: Óseo animal, huesos con 
corte perim., huesos en perfil, 

perfiles de más de 1m. Potencial 
estratigráfico. 

6 ALTA  

EM_I2 
Puntos: 

EM_I2a, b, c y d. 
Playa + Médanos 

+ Cañadón 

25% 
(Co-Mo-

Ma) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls, nuc 
MP: Dacita 

N/C BAJA  

EM_I2 
(S_I9) 

Puntos: S_I9a y b 
(Sitio arqueológico de 

65x10m aprox.) 
Médanos 

25% 
(Co-Mo-

Ma) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: ls, rd, pref. bola, hoj. 
MP: Dacita, diabasa. 
OTR: Perfiles 0,5 m. 

10 ALTA  

EM_I3 
Puntos: 

EM_I3a, b, c y d. 

Médanos + 
Cañadón + 

Terraza 
     

ARTEFS: nuc, ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA  

EM_I3 
(S_I10) 

Sitio: S_I10 
(Sitio arqueológico de 

10x3m aprox.) 
Médanos 

50% 
(Co-Mo) 

B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: ls, nuc, ptabifped 
MP: Dacita, basalto 

OTR: Hueso en perfil. Potencial 
estratigráfico. 

1 ALTA  

EM_I3 
(C_I3) 

Puntos: C_I3 
(Concentración de 
artefactos de 3x3m 

aprox) 

Cárcava 
50% 

(Co-Mo) 
B-M B MB Arenoso 

ARTEFS: ls 
MP: dacita 

1 MEDIA  
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Unidad 
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_I3 
(C_I4) 

Puntos: C_I4 
(Concentración de 
artefactos de 6x6m 

aprox) 

Médanos 
50% 

(Co-Mo) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: pref. art. alisado, nuc, ls 
MP: Dacita. 

0,5 MEDIA  

EM_I3 
(S_I11) 

Puntos: S_I11a, b y c 
(Sitio arqueológico de 

235x90m aprox.) 
Médanos + Playa 

25% 
(Co) 

B N MB 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls, nuc. 
MP: Dacita. 

OTR: Perfiles. 
2 ALTA 

Material en médanos 
cercanos costa, en 

médanos del interior.  
Huellas 

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera, inst ind: 

instrumento indiferenciado; nuc: núcleo; per: percutor; pref bola: preforma de bola de boleadora; cp: cepillo; pref. art.: preforma de artefacto; pta bif ped: punta 
bifacial pedunculada; hj: hoja  
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ZONA J 
 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_J1 
Puntos: 

Inicio: T_J1a 
Final: T_J1b 

Terraza 
25% 
(Co) 

B N R-M 
Arenoso con 

rodados 
ARTEFS: 11 ls. 

MP: Dacita, sílice. 
N/C BAJA  

T_J2 
Puntos: 

Inicio: T_J2a 
Final: T_J2b 

Entrada de 
agua 

25% 
(Co) 

B N R-M 
Arenoso con 

rodados 
ARTEFS: 14 ls. 

MP: Dacita, sílice. 
N/C BAJA  

T_J3 
Puntos: 

Inicio: T_J3a 
Final: T_J3b 

Base de 
Lomada + 
Cárcava 

50-75% 
(Ma-Co) 

B N-B R-M 
Arenoso con 

grava + 
Gravoso 

ARTEFS: 2 ls. 
MP:dacita 

N/C BAJA  

T_J4 
Puntos: 

Inicio: T_J4a 
Final: T_J4b 

Terraza 
25% 
(Co) 

B N B 
Arcilloso con 

grava 
ARTEFS: 1 nuc., 1 rd. 

MP: Silice 
N/C BAJA Atraviesa un camino 

T_J5 
Puntos: 

Inicio: T_J5a 
Final: T_J5b 

Terraza 
25% 

(Co-VC) 
B B B 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: nuc, ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA 
Alineaciones de 

rocassubactuales. 

T_J6 
Puntos: 

Inicio: T_J6a 
Final: T_J6b 

Terraza 
50% 

(Co-Ca-
Ma) 

B B B 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA  

T_J7 
Puntos: 

Inicio: T_J7a 
Final: T_J7b 

Terraza 
25% 

(Co-Ma-
VC) 

B B B 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA Camino 

T_J8 
Puntos: 

Inicio: T_J8a 
Final: T_J8b 

Terraza 
25% 

(Co-Ma-
VC) 

B B B 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: nuc, ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA  

T_J8 
(S_J1) 

Puntos: S_J1 
(Sitio arqueológico 
de 25x25m aprox.) 

Terraza 
25% 

(Co) 
B N MB 

Arenoso + 

Gravoso 

ESTRUCTURA: 2 
circunferencias 

concéntricas 5 y 3m 
diámetro. 

N/C ALTA 
Guarda semejanzas morfológicas 

con estructura de "tchenque" 
identificada por Vignati (1934). 

T_J9 
Puntos: 

Inicio: T_J7a 
Final: T_J7b 

Terraza + 
Médanos 
vegetados 

50-75% 
(Co-Ca-

Ma) 
B-M N B 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita, diabasa. 

N/C BAJA  

EM_J1 
Puntos: 

EM_J1a, b, c y d 
Terraza + 

Playa 
50% 

(Co-Ma) 
B N B 

Gravoso + 
Guijarros 

- - -  

EM_J2 
Puntos: 

EM_J2a y b 
Terraza + 
Médanos 

50% 
(Co-Ma) 

B N B 
Gravoso + 
Arenoso 

ARTEFS: rd, ls, nuc. 
MP: Dacita, sílice 

N/C BAJA Activ. antrópica actual 
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_J2 
(C_J1) 

Puntos: C_J1 
(Concentración de 

artefactos de 
35x25m) 

Terraza + 
Médano 

25% 
(Co-Ca-

Ma) 
B-M N MB 

Gravoso+ 
Arenoso 

ARTEFS: rp, rd, nuc, ls. 
MP: Obsidiana, dacita, 

basalto. 
0,3 MEDIA  

EM_J3 
Puntos: 

EM_J3a, b y c 
Laguna + 
Cárcava 

50-75% 
(Ma-Co-

Ca) 
M N-B R-M 

Arenoso + 
Arcilloso con 

grava + 
Gravoso 

ARTEFS: 1 pta, 10 ls. 
MP: Obsidiana, dacita, 

silice. 
N/C BAJA  

EM_J4 
Puntos: 

EM_J4a, b, c y d 

Terraza + 
Cañadón + 
Lomadas 

25-75% 
(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M M-A B 
Arenoso + 
Gravoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita, diabasa. 

N/C BAJA 
Activ. antrópica actual, basurero 

histórico 

EM_J4 
(C_J2) 

Puntos: C_J2 
(Concentración de 
artefactos de 3x3m 

aprox.) 

Lomada 
25% 

(Co-Ma) 
B A MB 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls 
MP: dacita. 

4 BAJA  

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; pta: punta; 

Activ.: actividad 
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ZONA K 
 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_K1 
Puntos: 

Inicio: T_K1a 
Final: T_K1b 

Lomada + 
Paleocacuce 

75% 
(Co) 

B I R-M 
Arenoso + 

Arcilloso con 
grava1 

ARTEFS: 3 ls. 
MP: dacita 

N/C BAJA  

T_K2 
Puntos: 

Inicio: T_K2a 
Final: T_K2b 

Base de Lomada + 
Paleocacuce 

25-75% 
(Ma-Co) 

B-M N-B R 
Arenoso + 

Arcilloso con 
grava1 

ARTEFS: 6 ls. 
MP: dacita 

N/C BAJA  

T_K3 
Puntos: 

Inicio: T_K3a 
Final: T_K3b 

Playa + Terraza 
25-50% 
(Co-Ma) 

B N MB 
Arenoso + 
Guijarros 

- - NULA  

T_K4 
Puntos: 

Inicio: T_K4a 
Final: T_K4b 

Terraza + Lomadas 
25-50% 
(Co-Ca-

VC) 
B B MB 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA 
Act. antrópica 

actual 

T_K5 
Puntos: 

Inicio: T_K5a 
Final: T_K5b 

Lomadas 
25-50% 
(Co-Ca-

Mo) 
B-M M MB 

Arenoso + 
Arcilloso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA  

T_K6 
Puntos: 

Inicio: T_K6a 
Final: T_K6b 

Lomadas + Terraza + 
Médanos vegetados 

25-50% 
(Co- Ma) 

B-M B-M MB 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA 
Camino antiguo 

c/guijarros 

T_K6 
(S_K2) 

Puntos: S_K2 
(Sitio arqueológico de 

4x4m aprox.) 
Lomadas 

25-50% 
(Co- Ma) 

B-M B-M MB 
Arenoso + 
Gravoso 

ESTRUCTURA: Posible 
estructura subcircular 

N/C ALTA  

T_K6 
(C_K3) 

Puntos: C_K3 
(Concentración de 

artefactos 2x2m aprox) 
Médano vegetado 

25-50% 
(Co- Ma) 

B-M B-M MB 
Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: nuc, ls. 
MP: Dacita. 

0,7 BAJA  

T_K7 
Puntos: 

Inicio: T_K7a 
Final: T_K7b 

Terraza 
50-75% 
(Ma-Co) 

B-M N R 
Arenoso + 

Arcilloso con 
grava 1 

ARTEFS: 13 ls. 
MP: Obsidiana, dacita, 

sílice. 
(ver filas abajo) 

N/C BAJA  

T_K7 
(C_K1) 

Puntos: C_K1 
(Concentración de 

artefactos de 10x10m) 
Bajo vegetado 

25% 
(Ma-Co-

Ca) 
B N R 

Arcilloso con 
grava 

ARTEFS: rp, hj, ls. 
MP: Obsidiana, dacita, 

sílice. 
0,25 MEDIA  

T_K7 
(C_K2) 

Puntos: C_K2 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Bajo vegetado 

-25% 
(Ma-Co-

Ca) 
B N B 

Arcilloso + Limoso 
con grava 

ARTEFS: rp, ls. 
MP: Dacita, sílice. 

0,6 MEDIA  

T_K8 
Puntos: 

Inicio: T_K8a 
Final: T_K8b 

Médano 
25% 

(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Guijarros 

Ver filas abajo - ALTA  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-16-III) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 16 Arqueología - Anexo III - Rev0  

  

PUNTO 16 – RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
ANEXO III – PLANILLAS DE REGISTROS 

Página 24 de 39 

 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_K8 
(S_K3) 

Puntos: S_K3a y b 
(Sitio arqueológico de 

460x60m aprox.) 
Médano vegetado 

25% 
(Co-Ma-
Ca-Mo) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: Ls, 
nucLevallois. 

MP: Diabasa, dacita. 
OTR: Óseo meteorizado. 

Perfiles. 

5 ALTA 
Material histórico. 

Puntos 
topográficos. 

T_K8 
(S_K4) 

Puntos: S_K4a y b 
(Sitio arqueológico de 

1300x40m aprox.) 
Médano 

25% 
(Mo-Co-

Ma) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: Ls, nuc, nuc 
Levallois (Episodio de 

talla). 
MP: Dacita, sílice, 

diabasa. 
OTR: Perfiles con óseo. 

1 ALTA 
Material se 

concentra en 
médanos 

T_K9 
Puntos: 

Inicio: T_K9a 
Final: T_K9b 

Terraza + Lomada + 
Medano vegetado 

50% 
(Ma-Co-
Ca-Mo) 

B-M B-I R-M 
Arcilloso con 

grava grandes + 
Arenoso 

ARTEFS: 2ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA  

EM_K1 
Puntos: 

EM_K1a, b y c 
Mallín 

75-100% 
(Pa-Ma-

Co) 
B N M Vegetado 

ARTEFS: 5 ls. 
MP: Dacita. 

 BAJA Mat. Histórico 

EM_K2 
Puntos: 

EM_K1a, b, c y d 
Laguna en meseta 

25% 
(Co-Ma-

Ca) 
B-M B B 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: Nuc, ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA Bloques de basalto 

EM_K2 
(C_K4) 

Puntos: C_K4 
(Concentración de 
artefactos 3x3m) 

Laguna en meseta 
25% 

(Co-Ma-
Ca) 

B-M B B 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTEFS: Nuc, ls. 
MP: Dacita, basalto. 

0,3 BAJA  

EM_K3 
Puntos: 

EM_K3a y b 
Medano Vegetado 

50-% 
(Ma-Co-
Ca-Mo) 

M N B Arenoso 
ARTEFS: 5ls. 

MP: Dacita, sílice. 
(ver abajo) 

N/C ALTA  

EM_K3 
(S_K1) 

Puntos: S_K1 
(Sitio arqueológico de 

50x50m aprox.) 
Medano Vegetado 

50-% 
(Ma-Co-
Ca-Mo) 

M N B Arenoso 
ARTEFS: rp, per, ls. 

MP: Dacita, sílice, basalto. 
OTR: restos fauna. 

13 ALTA  

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; per: percutor; nuc: núcleo 
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ZONA L 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_L1 
Puntos: 

Inicio: T_L1a 
Final: T_L1b 

Médano 
25% 

(Co-Ma-
VC) 

B B MB Arenoso - N/C NULA  

T_L1 
(S_L2) 

Puntos: S_L2a y b 
(Sitio arqueológico 
de  65x20m aprox.) 

Médano 
25% 

(Co-Ma-
VC) 

B B MB Arenoso 

ARTEFS: pref, ls, 
nuc. 

MP: Dacita. 
OTR: Óseo 
meteorizado 

8 MEDIA  

T_L2 
Puntos: 

Inicio: T_L2a 
Final: T_L2b 

Base de Lomada 
50-75% 
(Ma-Co) 

B N-B-I R 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: 7 ls. 
MP: Dacita, sílice. 

(ver filas de abajo) 
N/C BAJA Mat. histórico. 

T_L2 
(C_L1) 

Punto: C_ L1 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Médano vegetado 

25% 
(Ma-Co) 

B N MB Arenoso 
ARTEFS :ls. 

MP: Dacita, sílice. 

 
0,2 MEDIA  

T_L3 
Puntos: 

Inicio: T_L3a 
Final: T_L3b 

Base de Lomada 
50-75% 
(Ma-Co) 

B-M N-B R-M 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: 11 ls. 
MP: Dacita. 

 
N/C BAJA 

Atraviesa camino. Sect con 
bloques de basalto. 

T_L4 
Puntos: 

Inicio: T_L4a 
Final: T_L4b 

Terraza 
25% 
(Co) 

B N M 
Arcilloso con 
mucha grava 

- - NULA  

T_L5 
Puntos: 

Inicio: T_L5a 
Final: T_L5b 

Terraza 
25% 
(Co) 

B N M 
Arcilloso con 
mucha grava 

- - NULA 
Presencia de mojones 

 

T_L6 
Puntos: 

Inicio: T_L6a 
Final: T_L6b 

Terraza 
50% 

(Ma-Co) 
B N B Arenoso - - BAJA  

T_L7 
Puntos: 

Inicio: T_L7a 
Final: T_L7b 

Médano vegetado 
25-50% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M-A N R-B Arenoso + Limoso 
ARTEFS: 9 ls. 

MP: Dacita. 
 

N/C BAJA Mat. histórico. 

T_L7 
(C_L2) 

Punto: C_L2 
(Concentración de 

artefactos de 2x2m) 
Médano vegetado 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M N MB Arenoso 
ARTEFS: pta, ls. 
MP: Obsidiana, 

silice. 
1,5 MEDIA  

EM_L1 
Puntos: 

EM_L1a y b 
Médano vegetado 

25-50% 
(Ma-Co-

VC) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: rd., ls. 
MP: Dacita, 

basalto 
N/C MEDIA 

Al momento del relevamiento 
constituía una isla. 
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_L1 
(S_L1) 

Puntos: S_L1a y b 
(Sitio arqueológico 

de 170x50m aprox.) 
Médano vegetado 

25-50% 
(Ma-Co-

VC) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Gravoso 

ARTEFS: ls, per, 
art. sumaria. 
MP: Dacita, 

basalto. 
OTR: Perfiles, 

óseo. 

5 MEDIA  

EM_L2 
Puntos: 

EM_L2a y b 
Laguna en terraza 

25-50% 
(Ma-Co-

Ca) 
B-M N-B R-B 

Arcilloso + 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: 8 ls. 
MP: Dacita. 

(ver filas de abajo) 
N/C MEDIA  

EM_L2 
(C_L3) 

Punto: C_L3 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Laguna en terraza 25% N N MB Arcilloso 

ARTEFS: Rp, hj, 
ls. 

MP: Dacita, sílice. 
0,28 MEDIA  

EM_L2 
(C_L4) 

Punto: C_L4 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
Laguna en terraza 25% N N MB Arcilloso 

ARTEFS: Nuc, ls. 
MP: Dacita. 

0,24 MEDIA  

EM_L35 
Puntos: 

EM_L3a, b, c y d 

Lomada c/ bloques de 
basalto + Base de 
Lomada + Laguna 

25-50% 
(Ma-Co-

Ca) 
B-M B-I-A M-R 

Arenoso con 
grava+ Arcilloso + 

Pedregullo 

ARTEFS: 5 ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA 
Muy impactado por la 

presencia de obras y caminos. 
 

EM_L4 
 

Puntos: 
EM_L4a, b, c y d 

Playa + Médano 
vegetado + Lomadas 

+ Meseta 

25-50% 
(Co-Ma-
Mo-VC) 

B-M N-A MB 
Arenoso + 
Gravoso + 
Guijarros 

ARTFES: ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA Actividad antrópica actual. 

EM_L4 
(S_L3) 

 

Puntos: S_L3a y b 
(Sitio arqueológico 
de  30x15m aprox.) 

Médano vegetado 
25-50% 
(Co-VC-

Mo) 
B-M B MB Arenoso 

ARTEFS: ls, nuc. 
MP: Basalto, 

dacita. 
OTR: Potencial 
estratigráfico. 

0,5 ALTA 
En relación con bloques. 

Afectado por caminos 

EM_L4 
(C_L5) 

 

Punto: C_L5 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 
 

Lomadas 
50% 

(Co-Ma) 
B B MB Arenoso 

ARTEFS: ls 
MP: Dacita. 

N/C BAJA 

Bloques. Remoción de 
sedimentos. Sector delimitado 

previamente, pendiente 
rescate. 

EM_L4 
(C_L6) 

 

Punto: C_L6 
(Concentración de 

artefactos de 4x4m) 
Médano vegetado 

50% 
(Co-Ma) 

B B MB Arenoso 
ARTEFS: ls 
MP: Dacita. 

N/C BAJA Material removido 

EM_L4 
(C_L7) 

 

Punto: C_L7 
(Concentración de 

artefactos de 2x2m) 
Médano 

25% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: ls, rd 
MP: Dacita. 

0,5 BAJA  

EM_L4 
(C_L8) 

 

Punto: C_L7 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 
Médano 

25% 
(Co-Ma-

Mo) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Diabasa, 

dacita 
1 BAJA  
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_L4 
(S_L4) 

Punto:S_L4 
(Sitio arqueológico 
de  20x30m aprox.) 

Lomadas 
25% 

(Co-Ma) 
B-M A MB Gravoso 

ARTEFS: rd, ch, 
ls, nuc 

MP: dacita, 
calcedonia, sílice 

6,6 ALTA  

T_L8 
Puntos: 

Inicio: T_L8a 
Final: T_L8b 

Terraza + Médano 
vegetado 

50% 
(Ma-Co-

Vc) 
B N B 

Arenoso + 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: ls. 
MP: Basalto, 

dacita. 
- ALTA Presencia de camino. 

T_L9 
Puntos: 

Inicio: T_L9a 
Final: T_L9b 

Terraza + Médano 
vegetado 

50% 
(Ma-Co-

Vc) 
B N B 

Arenoso + 
Arenoso con 

grava 

ARTEFS: ls. 
MP: Basalto, 

dacita. 
- ALTA Presencia de camino 

T_L10 
Puntos: 

Inicio: T_L10a 
Final: T_L10b 

Terraza + Médano 
vegetado 

50% 
(Ma-Co) 

B-M N B 
Arenoso + 

Arenoso con 
grava 

ARTEFS: nuc, ls. 
MP: Diabasa, 

dacita. 
- MEDIA - 

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; nuc: núcleo; 

per: percutor; pref: preforma; ch: cuchillo; pta: punta;  hj: hoja; art. form. sum.: artefacto de formatización sumaria 
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ZONA M 
 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_M1 

Puntos: 
Inicio: T_M1a 
Final: T_M1b 

 

Playa + Médano 
deflacionado 

25% 
(VC-Ma-Co- 

Mo) 
B-M N-B MB Arenoso 

ARTEFS: ls, rd, hj. 
MP: Dacita, diabasa. 

N/C BAJA  

T_M1 
(S_M2) 

Punto: S_M2 
(Sitio arqueológico 
de 20x7m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Ma-Co-Mo) 

B-M B MB Arenoso 
ARTEFS: pref. bif, ls, nuc. 

MP: Diabasa, dacita. 
1 ALTA  

T_M1 
(S_M3) 

Puntos:S_M3a y b 
(Sitio arqueológico 

de 430x30m aprox.) 

Playa + Médano 
deflacionado 

25% 
(VC-Ma-Co-

Mo) 
B-M N-B MB Arenoso 

ARTEFS: rd, ls, nuc, pref bola. 
MP: Diabasa, dacita, sílice. 

OTR: Perfiles. 
15 ALTA  

T_M2 
Puntos: 

Inicio: T_M2a 
Final: T_M2b 

Cañadón 
desemboc 

50% 
(Ma-Co-Vc) 

M N R-M 
Arcilloso  

con grava 
y rodados 

ARTEF: 1 nuc, 3 ls. 
MP: Dacita, sílice. 

N/C BAJA 
Foto: 

9468/70 

T_M3 
Puntos: 

Inicio: T_M3a 
Final: T_M3b 

Cañadón 
desemboc 

25-50% 
(Ma-Co-Ca-

Mo-Vc) 
M-A N R-M 

Arcilloso  
con grava 
y rodados 

ARTEF: 2 ls. 
MP: Dacita 

N/C BAJA 
Foto: 

9473/75 

T_M4 
Puntos: 

Inicio: T_M4a 
Final: T_M4b 

Cañadón 
desemboc 

25-50% 
(Ma-Co-Vc) 

B-M N R-M 

Arcilloso  
con grava 
y rodados 

+ 
Guijarros 

ARTEF: 14 ls. 
MP: Dacita 

(ver fila de abajo) 
N/C BAJA 

Foto: 
9476/78 

T_M4 
(C_M2) 

Puntos:  C_M2 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 

Cañadón 
desemboc 

25% 
(Co-Vc) 

B N B 
Arenoso 

con grava 

ARTEF: ls. 
MP: Dacita, basalto. 

 
6 MEDIA 

Foto: 
9476/77 

T_M4 
(C_M3) 

Puntos:  C_M3 
(Concentración de 

artefactos de 6x6m) 

Cañadón 
desemboc 

25% 
(Co-Vc) 

B N B 
Arenoso 

con grava 

ARTEF: ls. 
MP: Dacita, sílice, basalto. 

 
6 MEDIA 

Foto: 
9476/79 

EM_M1 
Puntos: 

EM_M1a, b y c 
 

Lomada + 
Carcava 

25% 
(Co-Vc) 

B B-I-A B-R-M 

Arcilloso  
con grava 

+ 
Guijarros 

ARTEF: 1 rd, 2 ls. 
MP: Dacita, sílice. 
(ver fila de abajo) 

N/C BAJA 
Foto: 

9486/90 

EM_M1 
(S_M1) 

Puntos:  S_M1 
(Sitio arqueológico 
de 40x40m aprox.) 

Médanovegetado 
25% 

(Ma-Co-Ca-
Mo) 

M B MB Arenoso 

ARTEF: pta, rp, nuc, per, ls. 
MP: Dacita, sílice, calcedonia, basalto, 

obsidiana. 
OTR: restos fauna 

15 ALTA 
Foto: 

9491/96 
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_M2 
Puntos: 

EM_A2a, b y c 
 

Paleocauce 
25-50% 

(Ma-Co-Ca-
Mo-Vc) 

B-M N R-M 

Arcilloso 
+ 

Arcilloso  
con grava 

+ 
Arenoso 

ARTEF: 6 ls. 
MP: Dacita, sílice. 

 
(ver fila de abajo) 

N/C BAJA 
Foto: 

9460/67 

EM_M2 
(C_M1) 

Puntos:  C_M1 
(Concentración de 

artefactos de 
20x20m) 

Bajo en 
paleocauce 

25% N N MB Arcilloso 
ARTEF: ls. 
MP: Dacita. 

 
4 MEDIA 

Foto: 
9464/65 

EM_M3 
Puntos:EM_M3a y b 

 
Médano 

deflacionado 

25-75% 
(Co-Ma-Ca-

Mo) 
B-M N-B MB 

Arenoso 
+ 

Gravoso 
- N/C ALTA  

EM_M3 
(S_M4) 

Puntos: S_M4a y b 
(Sitio arqueológico 
de 60x30m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25-75% 
(Co-Ma-Ca-

Mo) 
B-M N-B MB 

Arenoso 
+ 

Gravoso 

ARTEFS: ls, nuc. 
MP: Dacita, sílice. 

OTR: Óseo en perfil. 
4 ALTA  

EM_M4 
Puntos:EM_M4a, b, 

c y d 
 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Co-Ma-Ca-

Mo) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA  

EM_M4 
(S_M5) 

Puntos: S_M5a y b 
(Sitio arqueológico 

de 800x30m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Co-Ma-Ca-

Mo) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: nuc, ls, rd (Episodio de talla). 
MP: Dacita, diabasa. 

2 ALTA  

EM_M4 
(C_M4) 

Punto: C_M4 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Co-Ma-Ca) 

B N MB Arenoso 
ARTEFS: pta bif, ls. 
MP: Dacita, sílice. 

OTR: Óseo meteorizado. 
1 MEDIA  

EM_M5 Puntos:EM_M4a y b Terraza 
50% 

(Ma-Co-Ca) 
B-M N-B R 

Arenoso 
+ 

Vegetado 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

N/C ALTA  

EM_M5 
(S_M6) 

Puntos:S_M6 
(Sitio arqueológico 
de 6x6m aprox.) 

Terraza 
50% 

(Ma-Co-Ca) 
B-M B MB 

Arenoso 
+ 

Vegetado 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

 ALTA  

EM_M6 
Puntos:EM_M6a, b y 

c 
Médano 

25-50% 
(Co-Ma-Mo) 

B-M N MB Arenoso 
ARTEFS: rp, pta, ls, nuc. 

MP: Dacita, diabasa, sílice. 
 

N/C ALTA  

EM_M6 
(S_M7) 

Punto: S_M7 
(Sitio arqueológico 
de 10x5m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Co-Ma-Mo) 

B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: pta, nuc, ls. 
MP: Dacita, diabasa, ópalo, calcedonia, 

sílice. 
OTR: Óseo en perfil. 

5 ALTA  
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_M6 
(C_M5) 

Punto: C_M5 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 

Médano 
vegetado 

50% 
(Ma-Co -Mo) 

B-M N MB Arenoso 
ARTEFS: nuc, ls. 

MP: Dacita, obsidiana. 
 MEDIA  

Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 
cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rp: raspador; rd: raedera; nuc: núcleo; 

per: percutor; pref: preforma; pta: punta;  hj: hoja; bif: bifacial 
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ZONA N 
 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_N1 
Puntos: 

Inicio: T_N1a 
Final: T_N1b 

Terraza 
25% 

(Ma-Co) 
B-M N R-B Arenoso con grava 

ARTEFS: 5 ls. 
MP: Dacita 

N/C BAJA  

EM_N1 
Puntos: 

EM_N1a, b y c 
 

Entrada de agua + 
Paleocauce 

25% 
(Ma-Co-

Vc) 
B N-B R-B 

Arenoso + Arcilloso 
con grava + Gravoso 

(ver fila de abajo) N/C ALTA  

EM_N1 
(S_N1) 

Puntos: S_N1a, b y c 
(Sitio arqueológico de 
150 x 200m aprox.) 

Entrada de agua + 
Paleocauce 

25% 
(Ma-Co-

Vc) 
B N-B R-B 

Arenoso + Arcilloso 
con grava + Gravoso 

ARTEFS: pta, Ls. 
MP: Diabasa, dacita, sílice, 

basalto. 
7 ALTA  

EM_N2 
Puntos: 

EM_N2a y b 
 

Laguna en terraza 
25% 

(Ma-Co) 
B N R-B Arcilloso con grava 

ARTEFS: 3 ls. 
MP: Dacita 

(ver fila de abajo) 

N/C BAJA  

EM_N1 
(S_N2) 

Puntos: S_N2 
(Sitio arqueológico de 

2x2m aprox.) 
Laguna en terraza 

25% 
(Ma-Co) 

B N B Arcilloso con rodados 
ESTRUCTURA: subcircular, 

posiblemente subactual 
ALTA ALTA  

EM_N3 
Puntos: 

EM_N3a, b y c 
 

Paleocauce 
25-50% 
(Ma-Co-

Vc) 
B-M N R-M Arenoso con grava 

ARTEFS: 3 ls. 

MP: Dacita 
N/C BAJA  

EM_N4 
Puntos: 

EM_N4a, b, c y d 
 

Paleocauce 
25% 

(Ma-Co-
Ca) 

M N B 
Arcilloso + Arenoso 

con grava 

ARTEFS: 2 rd, 28 ls. 
MP: Dacita, basalto, sílice, 

diabasa. 
N/C MEDIA  

EM_N5 
Puntos: 

EM_N4a, b y c 
Entrada de agua 

25% 
(Ma-Co-

Vc) 
B N-B R-B 

Arcilloso + Arenoso 
con grava 

ARTEFS: 5 ls. 
MP: Dacita 

N/C BAJA  

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rd: raedera 
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ZONA O 
 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_O1 
Puntos: 

Inicio: T_O1a 
Final: T_O1b 

Medano 
vegetado 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M N MB Arenoso (ver fila de abajo) N/C ALTA  

T_O1 
(S_O1) 

Puntos: S_O1a y b 
(Sitio arqueológico 

de 700x50m aprox.) 

Medano 
vegetado 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: pta, bol, perc, nuc, rd, 
rp, ls (Episodios de talla). 
MP: Basalto, sílice, dacita, 

diabasa, pórfidos. 
OTR: Óseo animal, perfiles de 

más de 1m. Potencial 
estratigráfico. 

7 ALTA  

T_O2 
Puntos: 

Inicio: T_O2a 
Final: T_O2b 

Terraza  + 
Cárcava 

25% 
(Ma-Co-

Cv) 
B N MB Arenoso (ver fila de abajo) N/C ALTA  

T_O1 
(S_O4) 

Puntos: S_O4a y b 
(Sitio arqueológico 

de 600x60m aprox.) 

Terraza + 
Cárcava 

25% 
(Ma-Co-

Cv) 
B N MB Arenoso 

ARTEFS: pta, perc, nuc, rd, rp, 
ls. 

MP: Basalto, sílice, dacita, 
diabasa, pórfidos, obsidiana 

negra, obsidiana gris, 
calcedonia. 

50 ALTA 

El espacio comprendido 
entre T_O2  y EM_ P1 debe 

revisarse: posible 
continuum. 

EM_O1 
Puntos: 

EM_O1a, b y c 

Base de 
Lomada + 
Cárcava 

25% 
(Ma-Co-

Mo-Ca-Vc) 
M-A N MB Arcilloso (ver fila de abajo) N/C ALTA  

EM_O1 
(S_O2) 

Puntos: S_O2 
(Sitio arqueológico 
de 50x50m aprox.) 

Base de 
Lomada + 
Cárcava 

25% 
(Ma-Co-

Mo-Ca-Vc) 
M-A N MB Arcilloso 

ARTEFS: nuc, ls (Episodios de 
talla). 

MP: Basalto, sílice, dacita. 
OTR: Perfiles de más de 0,5m. 
Restos óseos en en perfiles.  

Potencial estratigráfico. 

5 ALTA  

EM_O2 
Puntos: 

EM_O2a, b y c 

Terraza + 
Bajo 

inundable 

25% 
(Ma-Co-

Ca) 
B-M N B-MB 

Arcilloso + 
Arcilloso con 

grava 

ARTEFS: 1 rd, 6 ls. 
MP: Basalto, silice. 

 
N/C BAJA  

EM_O2 
(C_O1) 

Puntos: S_O2 
(Concentración de 

artefactos de 3x3m) 

Bajo 
inundable 

25% 
(Co-Vc) 

B N MB Arcilloso 

ARTEFS: nuc, ls (Episodios de 
talla). 

MP: Dacita. 
 

17 MEDIA  

EM_O3 
Puntos: 

EM_O3a, b y c 

Base de 
Lomada + 
Cárcava 

25% 
(Ma-Co-

Vc) 
B N MB Arcilloso (ver fila de abajo) N/C ALTA  
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_O3 
(S_O3) 

Puntos: S_O3 
(Sitio arqueológico 
de 50x50m aprox.) 

Base de 
Lomada + 
Cárcava 

25% 
(Ma-Co-

Vc) 
B N MB Arcilloso 

ARTEFS: ls, per. 
MP: Basalto, sílice, dacita. 

OTR: Perfiles de más de más 
de 1m. Restos óseos en 

perfiles.  Potencial 
estratigráfico. 

0,75 ALTA  

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rd: raedera; nuc: núcleo; pta: punta; 

per: percutor; rd: raedera; rp: raspador; bol: bola de boleadora 
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ZONA P 

 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_P1 
Puntos: 

EM_P1a y b 
Terraza + 
Cárcava 

25% 
(Ma-Co-

Vc) 
B N MB Arenoso (ver fila de abajo) N/C ALTA  

EM_P1 
(S_P1) 

Puntos: S_P1a y b 
(Sitio arqueológico 

de 150x30m aprox.) 

Terraza + 
Cárcava 

25% 
(Ma-Co-

VC) 
B N MB Arenoso 

ARTEFS: Pta, perc, nuc, rd, rp, 
ls. 

MP: Basalto, sílice, dacita, 
diabasa, pórfidos, obsidiana 

negra, obsidiana gris, 
calcedonia. 

45 ALTA 

El espacio comprendido 
entre EM_ P1 y  T_O2 debe 

revisarse: posible 
continuum. 

EM_P2 
Puntos: 

EM_P2a, b y c 

Terraza + 
Bajo 

inundable 

25% 
(Ma-Co-

VC) 
B N R-M 

Arenoso con 
grava + Arcilloso 

con grava y 
rodados 

ARTEFS: 27 ls. 
MP: Dacita. 

 
N/C MEDIA  

EM_P2 
(C_P1) 

Puntos: C_P1 
(Concentración de 

artefactos de 5x5m) 
 

Bajo 
inundable 

25% 
(Co-VC) 

B N M 
Arenoso con 

grava + Gravoso 

ARTEFS: Ls. 
MP: Dacita. 

 
0,9 MEDIA  

EM_P3 
Puntos: 

EM_P3a, b y c 
Médano 
vegetado 

25-50% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M N B Arenoso 
ARTEFS: 6 ls. 

MP: Dacita. 
(ver fila de abajo) 

N/C BAJA  

EM_P3 
(S_P2) 

Puntos: S_P3a y b 
(Sitio arqueológico 

de 200x80m aprox.) 

Médano 
vegetado 

25-50% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M N B Arenoso 

ARTEFS: Perc, nuc, ls. 
MP: Basalto, sílice, dacita, 

diabasa. 
OTR: Óseo animal, perfiles de 

0,5m. 
 

6 ALTA  

EM_P4 
Puntos: 

EM_P4a y b 
Terraza 

25% 
(Ma-Co-
Mo-Ca) 

M N B Arenoso + Limoso 

ARTEFS: 8 ls. 
MP: Dacita. 

OTR: Óseo animal 
(ver fila de abajo) 

N/C BAJA  

EM_P4 
(C_P2) 

 
Puntos: C_P2 

(Concentración de 
artefactos de 3x3m) 

 

Bajo 
inundable 

25% 
(Co-VC) 

B N M Arenoso + Limoso 
ARTEFS: Nuc, per, ls. 

MP: Dacita. 
1,1 MEDIA  
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato Registro Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_P4 
(C_P3) 

Puntos: C_P3 
(Concentración de 

artefactos de 
10x10m) 

Bajo 
inundable 

25% 
(Co-VC) 

B N M Arenoso + Limoso 
ARTEFS: Ls. 

MP: Dacita, basalto. 
0,22 MEDIA  

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: regular; B: buena; 
MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rd: raedera; nuc: núcleo; pta: punta; 

per: percutor; rd: raedera; rp: raspador; bol: bola de boleadora 
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ZONA Q 

 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_Q1 
Puntos: 

Inicio: T_Q1a 
Final: T_Q1b 

Terraza + Lomadas + 
Laguna + Mallines 

25-50% 
(Co-VM-
Mo-VC) 

B-M N-A MB 
Arenoso + Guijarros + 

Arcilloso 
ARTEFS: ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA  

EM_Q1 
Puntos: 

EM_Q1a, b y c 

Terraza + Lomada + 
Mallin + Bajo 

inundable + Medano 
vegetado + 

25-100% 
(Ma-Co-Mo-
Ca-VM-Vc) 

B-M-A N-I-A 
M-R-

B 

Arenoso con grava y 
rodados + Arcilloso + 
Arcilloso con clastos + 

Vegetado 

ARTEFS: 5 instr, 101 ls. 
MP: Dacita, sílice, 

obsidiana. 
 

(Ver filas de abajo) 

N/C ALTA 

Sect. con mallín 
vegetados, sect. con 

bloques de basalto, sect. 
con bajos arcillosos. 

EM_Q1 
(C_Q3) 

Punto: C_Q3 
(Concentración de 

artefactos de 
20x20m) 

Terraza 
50% 

(Ma-Co-Ca-
Vc) 

B-M N R 
Arenoso con grava y 

rodados 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita, sílice, 

obsidiana. 
0,025 MEDIA  

EM_Q1 
(C_Q4) 

Punto: C_Q4 
(Concentración de 

artefactos de 
30x30m) 

Terraza 
50% 

(Ma-Co-Ca-
Vc) 

B-M N R 
Arenoso con grava y 

rodados 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita, sílice, 

obsidiana. 
0,033 MEDIA  

EM_Q1 
(C_Q5) 

Punto: C_Q5 
(Concentración de 

artefactos de 
20x20m) 

Terraza + Bajo 
inundable 

25% 
(Ma-Co -Vc) 

B-M N R-B 
Arenoso con grava + 

Arcilloso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita, sílice, 

obsidiana. 
0,375 MEDIA  

EM_Q1 
(C_Q6) 

Punto: C_Q6 
(Concentración de 

artefactos de 
30x30m) 

Terraza + Bajo 
inundable 

25% 
(Ma-Co -Vc) 

B-M N R-B 
Arenoso con grava + 

Arcilloso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita, sílice, 

obsidiana. 
0,24 MEDIA  

EM_Q1 
(C_Q7) 

Punto: C_Q7 
(Concentración de 

artefactos de 2x2m) 
Médano vegetado 

25% 
(Ma-Co) 

M N B Arenoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Dacita, sílice. 

OTR: Óseo en perfiles. 
Potencial estratigráfico. 

5,5 ALTA  

EM_Q1 
(C_Q8) 

Punto: C_Q8 
(Concentración de 

artefactos de 4x4m) 
Médano vegetado 

25% 
(Ma-Co) 

M N B Arenoso 

ARTEFS: ls. 
MP: Sílice.OTR: Óseo 
en perfiles.Potencial 

estratigráfico. 

0,56 ALTA  

EM_Q1 
(C_Q9) 

Punto: C_Q9 
(Concentración de 

artefactos de 4x4m) 
Médano 

25% 
(Ma-Co-Mo-

Ca) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: nuc, per, ls. 
MP: Dacita, sílice, 

basalto. 
OTR: Óseo animal. 

0,68 MEDIA  
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_Q1 
(C_Q10) 

Punto: C_Q10 
(CC de artefactos de 

10x10m) 
Médano 

25% 
(Ma-Co-Mo-

Ca) 
B-M N MB Arenoso 

ARTEFS: nuc, per, ls. 
MP: Dacita, sílice, 

basalto. 
OTR: restos fauna 

6 MEDIA  

EM_Q2 
Puntos: 

EM_Q2a, b, c y d 
 

Médano 
25% 

(Ma-Co-Mo-
Ca) 

B-M N MB Arenoso 
OTR: Perfiles de más de 

1m, restos fauna 
(ver filas de abajo) 

N/C MEDIA  

EM_Q2 
(S_Q2) 

Puntos: S_Q2 
(Sitio arqueológico 
de 10x2m aprox.) 

 

Médano 
25% 

(Ma-Co-Mo-
Ca) 

B-M N MB Arenoso 
ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita, calcedonia, 
sílice. 

5 ALTA  

EM_Q2 
(C_Q1) 

Punto: C_Q1 

(Cc de artefactos de 
2x2m) 

 

Médano 
25% 

(Ma-Co-Mo-
Ca) 

B-M N MB Arenoso 
ARTEFS: ls. 

MP: Dacita, diabasa. 
2 MEDIA  

EM_Q3 
Puntos: 

EM_Q3a, b, c y d 

Playa + Médano 
vegetado + Terraza + 

Cañadón 

25-75% 
(Mo-Co-Ma-

VC) 
B-M B-A B-MB 

Arenoso + Guijarros + 
Arcilloso + Gravoso 

ARTEFS: ls, rd. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA Cárcavas en taludes 

EM_Q3 
(S_Q1) 

Puntos: S_Q1a y b 
(Sitio arqueológico 
de 55x10m aprox.) 

Playa + Médano 
vegetado 

25-75% 
(Mo-Co-Ma) 

B-M B-M MB Arenoso + Guijarros 
ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita, diabasa. 
2 ALTA  

EM_Q3 
(C_Q2) 

Punto: C_Q2 
(Cc de artefactos de 

5x2m) 
Terraza 

25% 
(Co-Ma-Mo) 

B-M N MB Arenoso 
ARTEFS: ls, nuc. 

MP: Dacita. 
0,5 MEDIA Huella 

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en cojín; 
VM: vegetación mallín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: mala; R: 
regular; B: buena; MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; nuc: núcleo; rd: 

raedera; inst: instrumentos 
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ZONA R 

 

Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

T_R1 
Puntos: 

Inicio: T_R1a 
Final: T_R1b 

Terraza + Meseta 
25% 

(Co-Ma-
Mo) 

B-M N-A MB 
Gravoso + 
Guijarros 

- - NULA Bloques en talud. 

T_R2 
Puntos: 

Inicio: T_R2a 
Final: T_R2b 

Meseta 
25% 

(Co-Ma) 
B N MB Gravoso - - NULA  

T_R3 
Puntos: 

Inicio: T_R3a 
Final: T_R3b 

Terraza + Lomadas 
25-50% 
(Co-Ma-

Mo) 
 N-A MB 

Arenoso 
+Gravoso 

ARTFS: ls, rp, art bif. 
MP: Dacita. 

N/C MEDIA  

T_R4 
Puntos: 

Inicio: T_R4a 
Final: T_R4b 

Médano 
deflacionado 

25-50% 
(Mo-Co-
Ma-Ca) 

B-M N-A MB 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTFS: ls. 
MP: Dacita, diabasa. 

N/C BAJA Huellas. 

T_R4 
(S_R1) 

Puntos: S_R1a y b 
(Sitio arqueológico de 

100x50m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Mo-Co-
Ma-Ca) 

B-M N-B MB Arenoso 

ARTFS: ls, nuc, cu. 
MP: Dacita, obsidiana, 

diabasa. 
OTR: Óseo en perfil. 

6 ALTA  

T_R4 
(S_R2) 

Puntos: S_R2a y b 
(Sitio arqueológico de 

150x80m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25% 
(Mo-Co) 

B-M M MB 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTFS: rp, ls, pref. bif, 
pta, per, yun,nuc. 
MP: Dacita, sílice, 
ópalo, obsidiana, 

diabasa. 
OTR: Óseo en perfil y 

meteorizado. 

11 ALTA  

T_R5 
Puntos: 

Inicio: T_R5a 
Final: T_R5b 

Terraza 
25% 

(Co-Vc) 
B N B Gravoso - - NULA  

T_R6 
Puntos: 

Inicio: T_R6a 
Final: T_R6b 

Médano vegetado 
50% 

(Ma-Mo-
VC-Co) 

B-M N MB Arenoso 
ARTFS: ls, nuc, pta. 
MP: Dacita, basalto. 

N/C BAJA  

T_R6 
(C_R1) 

Punto: C_R1 
(Concentración de 

artefactos de 2x2m aprox.) 
Médano vegetado 

50% 
(Ma-Mo-
VC-Co) 

B-M N MB Arenoso 
ARTFS: ls, nuc. 

MP: Dacita. 
1,5 MEDIA  

EM_R3 
Puntos: 

EM_R3a, b, c, d y e 

Playa + Terraza + 
Lomadas + 
Cañadón 

25-50% 
(Co-Ma-
Ca-VC) 

B-M N-B B-MB 
Arenoso + 
Guijarros + 

Arcilloso 

ARTFS: ls, pref bif, rd. 
MP: Dacita. 

N/C ALTA 

Camino ripeado, 
huellas, toma de agua. 
Artefactos en distintas 

geoformas. 
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Unidad  
prospec. 

GPS 

Características de la unidad Registro Arqueológico 

Sensib. Observ. 
Geoform Cobveg Altveg Pend Visib Sustrato 

Registro 
Arqueológico 

Dens 
(m2) 

EM_R3 
(S_R3) 

Puntos: S_R3a y b 
(Sitio arqueológico de 

540x50m aprox) 
Terraza 

50% 
(Co-Ca-

Mo) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Arcilloso 

ARTFS: rp, ls, nuc. 
MP: Calcedonia, dacita, 

basalto 
3 ALTA 

Circulación agua. 
Sondeos y pozos. 

EM_R3 
(S_R4) 

Puntos: S_R4a y b (Sitio 
arqueológico de 50x35m 

aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25-50% 
(Co-Ma-

Ca) 
B-M N B-MB 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTFS: ch, ls, pref bola. 
MP: Dacita, diabasa. 

OTR: Óseo meteorizado 
al pie perfiles. 

50 ALTA 
Circulación agua. 
Actividad humana 

actual. 

EM_R3 
(S_R5) 

Puntos: S_R5a y b 
(Sitio arqueológico de 

100x20m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

25-50% 
(Co-Ca-

Mo) 
B-M B MB 

Arenoso + 
Guijarros 

ARTFS: rd Levallois, ls, 
art ind. MP: Dacita. 

3 ALTA 
Actividad humana 
subactual/actual. 

EM_R3 
(S_R6) 

Puntos: S_R6a y b 
(Sitio arqueológico de 

140x40m aprox.) 

Playa + Médano 
deflacionado 

50% 
(Ma-Co-
Mo-VC) 

B-M B MB 
Arenoso + 
Guijarros 

ARTFS: ls, ch, bif. 
MP: Dacita, diabasa. 

15 ALTA Huella. 

EM_R3 
(S_R7) 

Puntos: S_R7a y b 
(Sitio arqueológico de 

420x80m aprox.) 

Médano 
deflacionado 

50% 
(Ma-Co-
Mo-VC) 

B-M B MB Arenoso 

ARTFS: ls, bif, hoj, rd, 
nuc, instr, pref bola. 
MP: Dacita,diabasa, 

basalto.OTR: Óseo en 
perfil. 

50 ALTA  

EM_R2 Puntos:EM_R2a y b Laguna con mallín 
50% 

(Co-Ma-
VM-Mo) 

B-M B-M MB 
Arenoso + 
Guijarros + 

Arcilloso 

ARTFS: ls, nuc, 
instr.MP: Dacita, 
basalto, sílice. 

N/C ALTA  

EM_R1 
Puntos: 

EM_R1a, b, c y d 
Bajo 

25% 
(Co-Ma) 

B B MB Arcilloso 
ARTFS:Ls. 
MP: Dacita. 

N/C BAJA Cárcavas. 

 
Referencias: GPS: denominación punto; Geoform: geoforma; Cobveg: cobertura vegetal (Co: coirón; Ma: mata; Ca: calafate; Mo: molle; VC: vegetación en 

cojín; VM: vegetación mallín);  Altveg: altura de la vegetación (B: baja; M, media); Pend: pendiente (N: nula, B: baja; M: media; A: alta); Visib: visibilidad (M: 
mala; R: regular; B: buena; MB: muy buena); Dens: densidad; Sensib: sensibilidad; ARTEFS: artefactos; MP: materias primas; OTR: otros; ls: lascas; rd: 
raedera; nuc: núcleo; pta: punta; per: percutor; rp: raspador; ch: cuchillo; pref bol: preforma de bola de boleadora; art ind.: artefacto indiferenciado; pref: 

preforma; bif: bifacial; hj: hoja; instr: instrumento; yun: yunque 
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17 MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

17.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo corresponde al estudio de Línea de Base Social que forma parte del EIA del proyecto 
“Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. Néstor C. Kirchner y 
Gobernador Jorge Cepernic)”, Provincia de Santa Cruz, Argentina. 
 
La Línea de Base Social se constituye como la plataforma a partir de la cual desarrollar la evaluación 
de impactos sociales del proyecto, en base a: i) incluir una detallada caracterización del entorno social 
(demográfico, socioeconómico y cultural) regional y local del proyecto, ii) elaborar un diagnóstico de la 
situación actual de dicho entorno social y de su relación con el proyecto; iii) proporcionar el 
entendimiento de la percepción de los actores claves asociados, iv) identificar los potenciales impactos 
sociales en base a las características del entorno social, y v) proponer una serie de medidas 
específicas para la prevención y mitigación de impactos sociales.  
 

 Objetivos 

El propósito del presente estudio de Línea de Base Social es brindar una sólida comprensión del 
entorno social del área de influencia del proyecto, así como también las herramientas necesarias para:  

 Tomar en consideración e incorporar aspectos sociales en la toma de decisiones inherentes a 
la operación del proyecto, a fin de anticipar y prevenir impactos sociales negativos y potenciar 
aquellos de orden positivo;  

 Dar cuenta de las Partes Intervinientes1 asociadas a la operación (y en particular aquellas que 
son prioritarias) y la percepción de la sociedad local y regional en relación a los aspectos 
ambientales y sociales, ya sea para identificar eventuales impactos y/o anticiparse a riesgos o 
potenciales conflictos y/o para facilitar el inicio de diálogo y la formulación de un plan de 
desarrollo local. 

 Sentar las bases para la elaboración de Estudios de Impacto Social y posterior gestión social 
de las operaciones o proyectos específicos a partir de establecer parámetros de referencia de 
contexto socioeconómico y del entorno humano, es decir la situación inicial de la operación o 
proyectos,  para que eventuales futuros impactos puedan ser correctamente evaluados y 
monitoreados.  

 
Por ello en el presente Estudio se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 Elaboración de una Línea de Base Socioeconómica y cultural, que incluye: 

o Delinear el escenario social del proyecto; 

o Documentar los procesos económicos, políticos, institucionales y comunales entre los 
cuales la operación tendrá lugar; 

o Identificar los usos de suelo preponderantes.  
  

                                                
1 Se define Parte Interviniente o stakeholder a toda persona, grupo de personas u organización público o privada que pueda 
verse impactada por la operación o un proyecto puntual, ya sea en forma directa o indirecta, positiva o negativa, o que tenga 
un potencial impacto, directo o indirecto, positivo o negativo sobre la operación o proyecto puntual. 
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 Etapas de trabajo 

El diseño metodológico del Estudio contempló, por un lado, establecer una línea de base que dé cuenta 
de los escenarios socioeconómicos, demográficos y culturales de las Áreas de Influencia Social del 
proyecto. Por otro lado, conocer y evaluar la percepción de las principales Partes Intervinientes sobre 
el mismo a ser incorporadas en la evaluación de impactos sociales.  
 
Estos ejes de trabajo permitieron contextualizar la operación en el marco de la situación regional y 
local y en una segunda etapa identificar potenciales impactos y medidas de mitigación considerando 
la perspectiva de las Partes Intervinientes  y miembros de las comunidades asociadas con ésta.  
 
La estrategia de trabajo articuló aspectos descriptivos y analíticos combinando fases de trabajo en 
gabinete (búsqueda de información, relevamiento de noticias, análisis y triangulación de información) 
y trabajo de campo. Las principales etapas de trabajo fueron: 

1. Preparación y evaluación inicial. El objetivo de esta etapa fue definir el alcance y los criterios 
metodológicos que guiaron la elaboración del Estudio. Para ello se mantuvieron reuniones con 
distintos profesionales incluidos en el EIA y con personal de la UTE2.  

2. Preparación de materiales pre campo. Se elaboraron materiales a ser utilizados en los 
relevamientos de campo: mapas, listas de actores claves, cartas de presentación, etc. 
Asimismo se definieron los alcances de los mismos y las prioridades en los insumos de 
información a ser relevados en campo a partir de fuentes de información secundaria, es decir 
en base a la revisión de estudios y antecedentes socioeconómicos y culturales (incluyendo 
medios web) e información de datos estadísticos y catastrales.   

3. Relevamiento de campo. Se realizaron dos trabajos de campo en la provincia de Santa Cruz 
que tuvieron por objeto generar información de nivel local sobre la realidad socioeconómica de 
las localidades de las áreas de influencia, conocer las opiniones de los principales partes 
intervinientes asociados al proyecto. La información generada complementa la información 
relevada en la etapa documental e incorpora la percepción, las inquietudes y sus expectativas 
de las Partes Intervinientes en el análisis.  

4. Estudio Final.  Esta etapa implicó la sistematización de la información relevada en campo, su 
integración con la información documental y el análisis unificado para la identificación de temas 
claves.  

  

                                                
2 UTE CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED - ELECTROINGENIERÍA S.A. HIDROCUYO S.A. - 
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 
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17.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 

A continuación se presentan ciertos aspectos asociados al enfoque metodológico utilizado en la 
elaboración del presente Estudio. Es importante remarcar que las especificaciones metodológicas de   
la identificación de impactos son presentadas en sus secciones correspondientes. 
 
En la caracterización del entorno social de un proyecto de construcción de aprovechamientos 
hidroeléctricos de esta envergadura, así como también en la identificación y evaluación de los impactos 
sociales de la construcción y operación del mismo es importante considerar diversas escalas de 
agregación territorial de la dinámica de las relaciones sociales de dicho entorno. Esto se debe a que 
para cada una de estas escalas, es factible analizar afectaciones positivas y negativas distintivas de 
la construcción/operación hacia el entorno y vice versa.  
 
Así, se consideraron tres niveles de análisis para la recolección de información y elaboración del 
presente Estudio, que son de orden inclusivo, a saber: 

 Contexto provincial; 

 Contexto departamental; 

 Contextos locales. 
 
Los contextos provincial y departamental hacen referencia a la Provincia de Santa Cruz y a los 
departamentos Lago Argentino y Corpen Aike, respectivamente.  
 
Por su parte, los contextos locales refieren a las localidades, parajes, población dispersa y otros 
espacios y facilidades de diversa funcionalidad social presentes en el Área de Influencia Social del 
proyecto; éstos son: 

 Contexto urbano: localidades de El Calafate, Comandante Luis Piedrabuena y Puerto de Santa 
Cruz; 

 Contexto Rural: Estancias rurales ubicadas al norte y sur del Río Santa Cruz, entre la 
desembocadura del Lago Argentino y el cierre de la presa Jorge Cepernic. 

 
Para estos diversos niveles de análisis y de agregación de información fueron consideradas, entre 
otras, las siguientes dimensiones de estudio: 

 Contexto político- administrativo ; 

 Aspectos históricos; 

 Aspectos demográficos, que incluye aspectos sobre la composición sociodemográfica de las 
poblaciones presentes y la diversidad cultural presente; 

 Aspectos socioeconómicos, entre los que se incluyen características de los hogares y de las 
viviendas, servicios básicos públicos, indicadores de necesidades básicas y servicios e 
infraestructura de seguridad pública; 

 Características educativas.  Se consideró la infraestructura existente, niveles educativos 
disponibles, asistencia escolar y estudios alcanzados; 
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 Características de sistema de salud.  Se consideró la estructura del sistema sanitario, 
infraestructura existente y servicios brindados; 

 Dinámica económica, incluyendo las principales actividades desarrolladas e indicadores de 
crecimiento y desarrollo productivo y empleo, entre otros; 

 Formas de organización social; 

 Propiedad y tenencia de la tierra;  

 Ocupación del espacio; 

 Infraestructura vial y transporte; 

 Servicios de comunicación; 

 Cultura y deportes;  

 Seguridad pública, su situación, servicios e infraestructura disponible.  

  

 Fuentes de Información 

El abordaje de las dimensiones de estudio implicó la obtención e integración de datos provenientes de 
dos fuentes de información: 

 Fuente de información primaria: se trata de información originada a partir de la generación 
de datos propios en campo.  Para la obtención de este tipo de información se utilizó un 
acercamiento cualitativo a partir de un relevamiento de tipo etnográfico; 

 Fuentes de información secundaria: se trata de aquella información de orden social, 
demográfico, económico y/o geográfico generada por terceros, oficiales o no y de uso público 
o privado.  

 
Para el relevamiento de información proveniente de Fuentes Primarias, se realizaron dos trabajos de 
campo en la Provincia de Santa Cruz, en el mes de abril y mayo de 2015. Los detalles de estos 
relevamientos y la metodología utilizada se encuentran detallados en cada sección.  
 
Por su parte, para el relevamiento de información proveniente de Fuentes Secundarias se utilizaron: 

 Datos estadísticos; 

 Informes y datos provenientes de fuentes oficiales o gubernamentales (Gobierno Nacional, 
Provincial y /o Municipal); 

 Información y datos provenientes de organizaciones  e institutos de investigación; 

 Datos provenientes de fuentes cartográficas; 

 Noticias, opiniones, datos provenientes de medios de comunicación: prensa escrita, Internet, 
Radio, Televisión, etc.; 

 Datos provenientes de bibliografía escrita y trabajos de investigación sobre el medio 
socioeconómico en el área. 
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En el punto 17.11 de este documento , se ofrece el listado exhaustivo de bibliografía, organismos y 
bases de datos consultados, entre los que pueden mencionarse: Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010 (INDEC), Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004–2005 
(ECPI – INDEC) y otros datos estadísticos publicados por INDEC; Informes y documentos publicados 
por el Ministerio de Economía de la Nación; el Ministerio de Industria de la Nación y sus dependencias; 
páginas Web oficiales de provincia y municipios; publicaciones y documentos académicos pertinentes 
a los temas desarrollados; informes, datos estadísticos y diagnósticos de situación provistos por los 
municipios, entre otros.  
 
La integración analítica de los datos para la elaboración de la caracterización socioeconómica y cultural 
consistió en un trabajo de gabinete previo a las salidas de campo (scoping) -a partir de la definición de 
las unidades de análisis y coberturas geográficas de las muestras y la identificación preliminar de 
potenciales impactos-, y posterior a éste a través de la adecuación, procesamiento y sistematización 
de los datos y técnicas de triangulación de las fuentes de información. 
 

 Relevamientos de Campo 

Se llevaron a cabo dos relevamientos de campo en la Provincia de Santa Cruz con el objeto de generar 
información primaria para la elaboración de los Estudios de Línea de Base Social del proyecto de 
aprovechamiento hidroeléctrico. En el punto 17.4 se muestra el área de estudio considerada.  
 
El primer trabajo de campo se llevó a cabo entre los días 10 y 17 de abril de 2015 y participaron dos 
consultores. Éste estuvo dividido en dos fases: 

 Relevamiento urbano e institucional. A modo de síntesis, esta instancia incluyó: 

o Relevamiento de la localidad de El Calafate; 

o Entrevistas a 17 actores claves; 

 Relevamiento rural. A modo de síntesis, esta instancia incluyó: 

o Relevamiento de las Estancias ubicadas entre El Calafate y el cierre de la presa Néstor 
Kirchner al norte y al sur del Río Santa Cruz; 

o Se relevó la infraestructura, accesos y tipo de producción de 30 de las 48 Estancias 
asociadas directamente con el proyecto; 

o Se llevaron a cabo 16 entrevistas a propietarios (son 32 en total), encargados y/o 
trabajadores de Estancias.  

 
El segundo trabajo de campo se llevó a cabo entre los días 7 y 20 de mayo de 2015 y participaron dos 
consultores. Éste estuvo dividido en dos fases: 

 Relevamiento urbano e institucional. A modo de síntesis, esta instancia incluyó: 

o Relevamiento de remanentes de la localidad de El Calafate; 

o Relevamiento de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena; 

o Relevamiento de la localidad de Puerto de Santa Cruz; 
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o Entrevistas a 45 actores claves; 

 Relevamiento rural. A modo de síntesis, esta instancia incluyó: 

o Relevamiento de las Estancias ubicadas entre el cierre de la presa Néstor Kirchner y el 
cierre de la presa Jorge Cepernic al norte y al sur del Río Santa Cruz; 

o Se relevó la infraestructura, accesos y tipo de producción de 15 de las 48 Estancias 
asociadas directamente con el proyecto; 

o Se llevaron a cabo 10 entrevistas a propietarios (son 32 en total), encargados y/o 
trabajadores de Estancias.  

 
El listado de actores sociales entrevistados se encuentra detallado en la sección 17.9.  
 
El trabajo de campo estuvo focalizado a la obtención de información necesaria para la elaboración de:  

 Una identificación de los contextos locales que forman parte del Área de Influencia Social y 
Social Directa, focalizando en: 

o La distribución de los asentamientos humanos (localidades, parajes y población 
periurbana y rural dispersa); 

o Los usos del suelo y el espacio; 

 La caracterización socioeconómica y cultural de ambas áreas de influencia social;  

 Una identificación de las Partes Intervinientes o stakeholders, es decir, el reconocimiento dentro 
del vasto tejido social de qué actores se encuentran relacionados con el proyecto; 

 Análisis de la percepción de estas Partes Intervinientes acerca del proyecto.  
 
Las técnicas metodológicas aplicadas son las utilizadas en investigaciones sociales y antropológicas. 
Se basan principalmente en la consideración de que la relación “investigador-investigado” es de 
“sujeto-sujeto” y no de “sujeto-objeto” tal y como se expresa en la investigación clásica. Lo importante 
es la construcción de la relación, que además se ajusta a los intereses corporativos de construcción 
de la relación con los distintos actores sociales del ámbito de influencia del proyecto.  
 
Los principales instrumentos metodológicos para el registro de información durante el trabajo de campo 
fueron:  

 Relevamiento de tipo etnográfico, pudiendo utilizar en función de la situación y naturaleza de 
cada actor: 

o Entrevistas en profundidad a actores sociales (informantes institucionales y 
comunitarios, propietarios, encargados de estancias, puesteros rurales y otro tipo de 
ocupantes que se localicen) 

o Registro observacional.  

 Registro fotográfico; 
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 Registro de información georreferenciada y corroboración en campo de puntos GPS y sitios de 
identidad desconocido obtenidos previamente a partir de análisis de imágenes satelitales y/o 
mapas de catastro; 

 Recopilación de información secundaria. La visita a organismos permitió recopilar información 
secundaria que es de carácter inaccesible si no es a través de su adquisición local.  

 
En cuanto a las dimensiones consideradas durante las entrevistas en profundidad a stakeholders 
pueden diferenciarse dos situaciones en función del ámbito de relevamiento: 
 
Ámbito urbano y semiurbano. El relevamiento permitió realizar entrevistas a representantes a 
actores institucionales, comunitarios y económicos para identificar entre otros aspectos: 

 Las principales funciones y capacidades de acción de la institución (organismo, asociación, 
etc.) que represente; 

 Su relación y percepción sobre el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico; 

 Las problemáticas y desafíos de su ámbito de acción; 

 Las problemáticas, desafíos y oportunidades de desarrollo de la localidad de referencia. 
 
Como se mencionó, el registro en el ámbito urbano permitió a su vez, recopilar información secundaria 
de base de relevancia para los estudios, que es de carácter inaccesible si no es a través de su 
adquisición local.   
 
Ámbito rural. El relevamiento del área rural estuvo focalizado en las estancias afectadas directamente 
por el proyecto y su entorno inmediato (población vecina, rutas y caminos secundarios de acceso fuera 
del área), permitiendo realizar entrevistas en profundidad a superficiarios, encargados y/o puesteros. 
Estas entrevistas estuvieron compuestas de observaciones no estructuradas con preguntas referidas 
a aspectos relacionados directa o indirectamente con su situación socioeconómica y con la percepción 
acerca del proyecto. Se relevaron entre otros aspectos: 

 Aspectos socio- productivos:  

o Perfil demográfico (edad, género, estructura familiar, etc.); 

o Datos sobre vivienda (material y condición, servicios disponibles) y conformación de los 
hogares; 

o Perfil económico de individuos, hogares y unidades productivas (tipo de producción, de 
ganado, cantidad de cabezas, organización de cuadros, etc.); 

o Mecanismos de supervivencia (empleo, grado de capacitación, fuentes de ingresos, 
etc.);  

o Infraestructura presente (residencial, productiva, vial, asociada a proyectos 
hidrocarburíferos) 

o Accesibilidad a servicios de salud y educación; 

o Perfil cultural; 
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o Centros urbanos de referencia;  

o Comunicación (teléfonos, tecnología de comunicación); y 

o Circulación (principales caminos utilizados) y movilidad (medios de transporte). 

 Aspectos de uso de recursos:  

o Uso del suelo; 

o Usos del agua;  

o Alteración del paisaje. 

 Aspectos simbólicos y de percepción:  

o Expectativas sobre el futuro de su actividad productiva;  

o Afectación en relación al proyecto; 

o Opinión sobre el proyecto.  

 

17.3 CARACTERIZACIÒN REGIONAL 

En el siguiente apartado se describirán las características socioeconómicas generales de la provincia 
y de los departamentos involucrados en el proyecto. Esta caracterización es a modo de 
contextualización del área del proyecto, por lo tanto es general y comparativa. Busca brindar un 
panorama y no es un estudio exhaustivo. 
 

 Historia de la provincia de Santa Cruz 

El contexto histórico de la provincia de Santa Cruz puede ser dividida sintéticamente en tres etapas, 
de acuerdo a los procesos socioeconómicos que configuraron la región de Patagonia. Para ello se 
consideraron especialmente los estudios sobre historia económica desarrollados para la frontera 
andina y el eje santacruceño-magallánico (Ruffini 2012). De los tres períodos el primero es de mayor 
duración con hitos sociohistóricos de relevancia en el contexto nacional y regional, mientras que los 
otros dos se vinculan a la consolidación del territorio como provincia. A lo largo de su historia Santa 
Cruz demuestra que a pesar de su aparente aislación geográfica del centro político-administrativo 
nacional mantuvo desde sus orígenes vínculos con el capital internacional incidiendo en sus políticas 
territoriales de población y políticas de desarrollo.  
 
1880-1920: Exterminio de la población originaria, producción ganadera ovina extensiva y leyes 
de colonización de tierras. 
 
La provincia de Santa Cruz, al igual que todas las provincias que integran la Patagonia argentina estuvo 
–hasta la primera mitad del siglo XX- bajo la dependencia del Estado nacional. Posteriormente la Ley 
1.532 crea al interior de esta región los territorios nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. Los tres primeros fueron convertidos en provincias en 1955 y el territorio de 
Santa Cruz quedó integrado a la provincia Patagonia, que subsistió hasta 1956. El territorio de Tierra 
del Fuego permaneció bajo el formato territorial hasta 1990. (Ruffini, 2012)  
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Santa Cruz fue un espacio geográfico incorporado tardíamente al Estado nacional por ser considerado 
por el poder central como espacio territorial de “inmadurez moral y política”, carente de 
representatividad institucional, subordinado al poder ejecutivo nacional (Barros, 2007), con nociones 
poco precisas acerca de sus realidades y con un imaginario sobre el mismo asociado a la idea de 
confín o de “desierto”. Con una escasa presencia del Estado argentino en el Territorio a través de 
funciones administrativas (Gobernador) y de seguridad (defensa de las costas por medio de las 
Subdelegaciones Marítimas, luego Prefecturas, en los puertos de Río Gallegos, Santa Cruz y Deseado 
y comisarías. (Navas, 2008: 3) 
 
El Territorio Nacional de Santa Cruz fue un territorio que mantuvo índices demográficos muy bajos en 
relación al resto de los territorios patagónicos, concentrada mayoritariamente en las localidades de la 
costa atlántica (Navas, 2008). La motivación de la movilización de la población en el territorio de Santa 
Cruz fue impulsada por la política estatal y complementariamente por intereses económicos. Su 
ocupación de migrantes foráneos estuvo motivada en los inicios por dos atracciones: el laboreo 
minero (aurífero), fenómeno de ocurrencia temporal, y por la explotación pastoril (Martinic, 2012).  
 
En la localidad de Cabo Vírgenes hacia principios de 1885 a raíz del hallazgo de rastros evidentes de 
muestras de oro, primero desde Punta Arenas y luego desde Buenos Aires, llegaron buscadores de 
oro y tras ellos empresarios que proyectaban una explotación de gran magnitud que no fue tal. (Navas, 
2006). 
 
Santa Cruz a fines de s. XIX comienza a formar parte de un área periférica de los centros políticos 
nacionales con una fuerte expansión de la explotación ganadera. Desde sus inicios presentó una 
economía prácticamente integrada con el sur chileno conformando el área magallánica , una sub-
región ganadera que abarcaba Santa Cruz y Tierra del Fuego sobre ambos lados de los Andes, 
unificada en el puerto chileno de Punta Arenas (Ruffini, 2012). Por la interrelación de las zonas 
terrestres continentales e insulares y las vías marítimas, se facilitó la empresa colonizadora al 
acercar entre sí, hasta donde fue posible, los lugares de poblamiento con los parajes costeros de 
entrada y salida por la vía marítima, única disponible desde un principio y que por mucho tiempo sería 
la más practicable y económica (Martinic, 2009). La región funcionó con autarquía con la ciudad chilena 
de Punta Arenas como centro de operaciones comerciales. Allí se originaron los capitales y mano 
de obra que dieron comienzo a la ocupación del territorio y hacia donde volvían los ingresos nacidos 
en ella. (Navas, 2008; Rincón Gamba, 2011). 
 
La población blanca estuvo asociada a campañas militares e inmigración interna y extranjera, 
impulsadas por el Estado. El proceso colonizador (extendido entre 1880 y 1910), avanzó sobre el 
espacio virtualmente deshabitado. A partir de la práctica de una política sistemática de “castigo” a los 
indígenas (aónikenk) que “predaban” el ganado de las empresas colonizadoras y era considerados 
“intrusos” de la propiedad privada de las estancias. Las consecuencias en el primer genocidio del 
territorio ante la declinación drástica de la población originaria y sus pautas culturales; desde los años 
de 1870 hasta quedar reducida a un par de centenares de almas entrado el siglo XX (Martinic, 2012). 
De esa manera se concretaron sucesivas campañas militares entre 1879 y 1885 que terminaron el 
secular conflicto con la total dominación de los pueblos originarios. Los territorios así ganados, fueron 
incorporados como parte del patrimonio público al Estado (Bandieri, 2005). 
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A partir de la adquisición de tierras fiscales el primer gobernador de Santa Cruz, Carlos Moyano, ofrece 
tierras en arriendo a malvinenses y magallánicos para asegurar el poblamiento. A esos fines se dicta 
un decreto especial en 1885, reglamentario de la ley de colonización de 1876, para ser aplicado 
exclusivamente en ese territorio. Allí se aseguraba el uso ganadero de la mayoría de las tierras públicas 
por medio de contratos de arrendamiento firmados entre el gobernador y los interesados. De estas 
primeras entregas de tierras públicas surgiría un importante número de adquirentes extranjeros 
en los territorios del sur patagónico, de los cuales un 35% correspondió a grupos de origen 
británico (Bandieri, 2005). 
 
A partir del s. XIX el ovino fue introducido desde la llanura pampeana, las islas Malvinas y Punta Arenas 
en Chile consolidando la forma de propiedad de la tierra pública como Latifundio. Entre 1880 y 1920 
se da el proceso de poblamiento definitivo de Santa Cruz en coincidencia con el auge de la ganadería 
ovina. En 1885 asiste a la provincia una corriente inmigratoria proveniente de la región de Magallanes 
(Chile) e Islas Malvinas y otra desde la región pampeana. Estos junto con los provenientes de Chile 
eran de diversas nacionalidades, sobretodo europeos, mientras que la corriente malvinense era 
población exclusivamente inglesa que habían arribado a las islas en 1867. Esta población fue 
beneficiada con la concesión de tierras de acuerdo a distintas disposiciones legales. (Rincón Gamba, 
2011) “De los 105 colonos y capitalistas que llegaron a Santa Cruz entre 1884 y principios de s. XX, 
solo 2 eran chilenos y 15 argentinos; el resto eran europeos: 58 ingleses, 14 españoles, 10 alemanes, 
7 franceses y el resto de otros países de Europa (Güenaga [1994] en Rincón Gamba, 2011: 507).  
 
Alejadas de sus respectivas capitales nacionales y de los centros de decisión política, estas áreas 
constituyeron verdaderas regiones autárquicas que perduraron como tales hasta la década de 1920, 
cuando una serie de factores relacionados motivó el inicio de su desvinculación y, en muchos casos, 
su reorientación definitiva hacia las respectivas economías nacionales En otros, su funcionamiento 
debe entenderse en el marco del desenvolvimiento de la expansión de las inversiones británicas en el 
cono sur del América Latina, que a partir de la ocupación del centro estratégico de Malvinas controló 
la navegación del estrecho de Magallanes hasta tanto la unión de ambos océanos trasladara su centro 
dinámico al canal de Panamá (Banderi, 2005).  
 
La población del territorio de Santa Cruz no obtuvo representación parlamentaria hasta que este se 
declarara provincia, pero la participación política en forma de asociaciones de sectores sociales 
emergió igualmente en este contexto para dar cuenta de los reclamos en derechos políticos. Esto 
resulta doblemente importante en Santa Cruz luego de la represión a las huelgas de principios de los 
años 20. (Barros, 2007).  Hasta principios de siglo XX la presencia de los puestos o destacamentos 
policiales en áreas de frontera significó la única presencia efectiva del Estado Nacional. En 1910, bajo 
la dependencia de la dirección general de ferrocarriles y con destino a la construcción del ferrocarril en 
Puerto Deseado, Lago Buenos Aires, se creó un cuerpo de policía montada, compuesta de un 
comisario y veinticinco agentes (Navas, 2008). En este período y hasta 1925 se inicia un ciclo de 
creciente conflictividad social: comienzan las primeras huelgas sindicales y anarquistas en reclamo de 
mejoras de condiciones laborales de peones rurales, obreros de frigoríficos, playeros, portuarios y 
personal de hotelería. El hito de mayor agudización en los sucesos conocidos como los de la 
“patagonia rebelde” con la tortura y el fusilamiento de más de 400 obreros y peones huelguistas 
bajo Ley Marcial (Bayer, 1986).  
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Las localidades portuarias de Río Gallegos, San Julián, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz, al igual 
que las estancias del río Santa Cruz hacia el Sur fueron núcleo de grandes tensiones en la disputa 
entre la Federación Obrera y las patronales principalmente representadas en la Sociedades Rurales3, 
la Liga Patriótica Argentina y la Liga de Comercio y la Industria de Rio Gallegos. En este marco 
histórico, rápidamente las demandas de los estancieros se plantearon directamente a las autoridades 
nacionales para que éstas garanticen sus intereses, solicitando se refuercen las comisarías de estos 
puertos (Navas, 2008). Paralelamente se inician dos investigaciones por el juez nacional a las 
estancias de capitales ingleses por defraudación al fisco y usurpación indebida de tierras. Comienza 
una lucha interna entre los poderes ejecutivo (gobernador) y judicial (juez) (Bayer, 1986).  
 
A partir de la creciente conflictividad obrera en estancias, enfrentamientos armados, secuestros y toma 
de estancias, la caída del precio internacional de la lana, pauperización de las condiciones laborales, 
la imposibilidad de exportación, las acusaciones a estancieros británicos por deudas al fisco y 
apropiación ilícita de tierras del Estado Argentino culmina un primer momento histórico del territorio 
nacional de Santa Cruz.  
 
2. 1930- 1980: Crisis de la producción ovina, desarrollo de las industrias extractivas y mayor 
presencia estatal. 
 
La crisis iniciada hacia 1930 provocó profundos cambios en la economía mundial. Como respuesta a 
la crisis en Argentina se inicia un proceso de industrialización por sustitución de importaciones y la 
explotación de carburos –petróleo, gas y carbón- que fueran operados hasta 1990 por Empresas 
Estatales (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales y Gas del Estado). 
 
Desde mediados de la década de 1930 se produce un cambio en el rol del Estado nacional con mayor 
presencia en el territorio de Santa Cruz. Emerge un modelo productivo bajo la regulación y control de 
Estado Argentino con el auge de la industria desde 1940 hasta 1980. En 1949 Santa Cruz inicia la 
producción de gas del primer pozo de la cuenca de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El pozo, ubicado 
25 km al norte de la ciudad de Río Grande, tenía una profundad de 1.961 m y proveyó de gas a esa 
ciudad durante los siguientes 10 años   
 
El sector de hidrocarburos y minería bajo el modelo desarrollista reconfigura el territorio en sus 
dimensiones físicas, institucionales y poblacionales. Nuevamente se inicia un estímulo de poblamiento 
a través de la inmigración aunque su densidad va a continuar siendo con la presencia mayoritaria de 
extranjeros. (Rincón Gamba, 2011). Específicamente  YPF tendrá una  modalidad de ocupación del 
territorio que excede a la explotación del recurso natural invirtiendo en una amplia red de 
equipamientos sociales, culturales, recreacionales y residenciales para el personal permanente. Ello 
implicaba una estrategia de desarrollo urbano y regional que excedía, en mucho, lo que una empresa 
tipo estaba obligada a realizar en términos de sus objetivos de obtención de la máxima tasa de 
ganancia posible (Cao y Vaca, 2006). 
 
En 1957 se provincializa el territorio generando empleo en el aparato burocrático. Asimismo se 
implementan distintos proyectos para generar la integración de la provincia a la Nación y la radicación 

                                                
3 Las Sociedades Rurales fundadas en las localidades más ocupaban un lugar importante en el escenario político 
territorial por cuestiones puntuales, que se relacionan con la comercialización del lanar y la tierra pública. Las 
primeras sociedades rurales que surgieron en Patagonia tienen asiento en Santa Cruz. En 1913 se fundó la 
sociedad rural de Puerto Deseado y en 1921 la Sociedad Rural de Río Gallegos. Durante la década de 1930, en 
puerto San Julián y puerto Santa Cruz (Ruffini, 2012). De estas participaban terratenientes y ganaderos británicos 
y empresarios como fue el caso de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Esta 
empresa comercial de capitales argentino-chilenos fue fundada en 1908 y se convirtió en la empresa más 
importante del sur argentino. 
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de población. Principalmente se realizan obras de infraestructura pública, desarrollo de la minería y la 
consolidación del aparato administrativo. Para las décadas de 1960 y 1970 se fueron consolidando los 
asentamientos de población y el aumento de habitantes nativos (Rincón Gamba, 2011). 
 
3: 1980-2000: Decadencia del sector extractivo, privatización empresarial y emigración 
poblacional 
 
En la década de 1990 el modelo económico nacional enmarca el inicio de políticas de privatización 
empresaria, pasando los sectores mineros e hidrocarburíferos a manos de compañías extranjeras. Se 
transforma el rol del estado respecto a la producción extractiva provincial. Esto tuvo un impacto en el 
mercado laboral y subsecuentemente en la emigración de obreros de minería y petróleo.  
 
Como consecuencia en la transformación de la ex empresa estatal YPF y de las medidas económicas 
impuestas por el gobierno provincial, a población que se había radicado en décadas anteriores como 
parte de mano de obra de estos sectores retorna en 1991 a sus lugares de origen en busca de nuevas 
fuentes de trabajo. Sin embargo este sector es el más importante de la economía provincial, “habiendo 
alcanzado una participación máxima en el producto bruto geográfico en el año 1996 con 50.37% neto 
de impuestos, esto habla de una especialización casi completa en un tipo de explotación, petrolera y 
gasífera casi exclusivamente. A partir de este año en adelante la producción del sector en términos 
relativos al total del producto bruto geográfico, esto es en materia de participación en el total del 
producto fue comenzando a disminuir” (Martinez Llaneza, 2010:19). 
 
El Estado provincial continuó siendo el agente económico fundamental adquiriendo su rol de máximo 
empleador y principal inversor en obras de infraestructura. La mayor empleabilidad se da en el sector 
público y en el sector privado de la construcción vinculado a la obra pública.  (Rincón Gamba, 2011). 
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Figura 17-1. Síntesis del proceso histórico de Santa Cruz, s. XIX y s. XX. Fuente: elaboración propia. 
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 Contexto Político Administrativo 

La provincia de Santa Cruz se ubica al Sur de la República Argentina, en la región denominada 
Patagonia Austral. Limita al norte con la provincia del Chubut, al este con el océano Atlántico y al sur 
y al oeste con la República de Chile. Con sus 243.943 km² de extensión, es la segunda provincia más 
extensa del país, solo superada por la de Buenos Aires, con 307.571 km².4 
 
La provincia se constituyó como tal en 1957. De acuerdo con información de la página oficial de la 
misma, la historia político-administrativa de Santa Cruz se remonta a 1878, cuando el presidente 
Nicolás Avellaneda ordenó la creación de la gobernación de la Patagonia, con capital en Viedma. 
Luego, la Ley Orgánica de los Territorios Nacionales de 1884 subdividió la gobernación patagónica en 
las gobernaciones de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  
 
En 1955, con la Ley 14.408, se crean las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Patagonia. Esta 
última comprendía el territorio de Santa Cruz, al que se le restituía la Gobernación Militar de Comodoro 
Rivadavia, y se le añadía la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur y el 
Sector Antártico Argentino. Este último territorio se separa en 1957 para integrar el Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Santa Cruz recuperó su nombre y su superficie 
originales, ahora con la definitiva jerarquía de provincia, o sea, como estado federal autónomo5.  
 
En la actualidad se encuentra dividida en 7 departamentos, los que contienen en conjunto 14 
municipios, 6 comisiones de fomento, 3 delegaciones comunales y 4 administraciones locales 
alternativas6. Según la Constitución provincial de 1994, el municipio se constituye en cada centro 
poblado con un mínimo de 1.000 habitantes. Mientras que aquellos centros que no alcancen este 
número, los servicios e intereses de carácter comunal estarán a cargo de Comisiones de Fomento7.  
 
La provincia utiliza el sistema de ejidos no colindantes para sus municipios, por lo que existen territorios 
no organizados fuera de toda jurisdicción municipal (PET 2011). 
  

                                                
4 Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Consultado en 
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica el 31/3/15.  
5 Consultado en http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=laprovincia el 31/03/2015. 
6 De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía de la Nación: 
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/municipal/caracterizacion/exportar2.php?provincia=z.  Consultado el 
31/3/15 
7Consultado en http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=ix  el 31/3/15. 

http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica%20el%2031/3/15
http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=laprovincia
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/municipal/caracterizacion/exportar2.php?provincia=z
http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=ix
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Figura 17-2. Escudo de la Provincia de Santa Cruz. Fuente: www.santacruz.gov.ar 

 
Los departamentos de la provincia son:  
 

 Deseado (capital Puerto Deseado),  

 Lago Buenos Aires (capital Perito Moreno),  

 Magallanes (capital Puerto San Julián),  

 Río Chico (capital Gobernador Gregores),  

 Güer Aike (capital Río Gallegos), 

 Corpen Aike (capital Puerto Santa Cruz) y 

 Lago Argentino (capital El Calafate).  
 

Los últimos dos son los departamentos que forman parte del Área de Influencia de este proyecto. Se 
ubican, junto con Güer Aike, en la región más austral de la provincia. 
 
El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz cuenta con un gobernador y un vicegobernador, cargos que 
en la actualidad son ocupados por el Sr. Daniel Román Peralta y el Sr. Fernando Cotillo (Partido 
Justicialista). El organigrama provincial incluye las siguientes dependencias: Jefatura de Gabinete, 
Ministerio de Gobierno, Ministerio de Economía y Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Salud, Ministerio Secretaría General de la Gobernación, Ministerio de la Producción, 
Consejo Provincial de Educación, Honorable Cámara de Diputados, Excelentísimo Tribunal Superior 
de Justicia y Juzgado Federal . A su vez, cada Municipio cuenta con su propio gobierno local con 
autonomía política, administrativa, económica y financiera8. 

                                                
8 De acuerdo con el art. 141 de la Constitución Provincial. Los Municipios deben contar con un Ejecutivo 
unipersonal y un Cuerpo Deliberativo, fijado en cinco miembros, salvo en la Capital donde consta de siete (art. 
144). A su vez, cada Comisión de Fomento está compuesta de cinco (5) miembros, vecinos del lugar, que 
nombrará y removerá el Poder Ejecutivo de la Provincia (art. 83 de la Ley Orgánica de Municipios).Consultado 
en http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=ix  el 31/3/15. 

http://www.santacruz.gov.ar/
http://www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=ix
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Figura 17-3. Provincia de Santa Cruz según división política.  
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 Dinámica Poblacional 

La Provincia de Santa Cruz registra históricamente escasa cantidad de población en relación con el 
resto del país. Pese a esto, es una de las regiones con mayor crecimiento poblacional en las últimas 
décadas: entre 1947 y 1991 casi cuadriplicó su población (de 42.880 habitantes en 1947 a 159.839 en 
1991), y en el último período intercensal (2001-2010) registró el mayor crecimiento del país, con una 
tasa de variación del 39,1% ante un promedio nacional de 10,6 (INDEC, Plan Estratégico de Salud 
2011). 
 

 

Figura 17-4. Evolución poblacional de la provincia de Santa Cruz según variación intercensal. Fuente: 
INDEC 

 

Tabla 17-1. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por total del país, provincia de 
Santa Cruz y departamentos. Años 2001-2010. Fuente. INDEC 2001 y 2010 

Departamento  Población Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 2001 2010 

Total País 36260130 40.091.359   3831229 10,6 

Provincia de Santa Cruz 196.958 273.964 77.006 39,1 

Corpen Aike 7.942 11.093 3.151 39,7 

Lago Argentino 7.500 18.864 11.364 151,5 

 
Como se puede observar en la Tabla 17-1, las tasas de variación demográfica también han sido muy 
altas en los departamentos, destacándose Lago Argentino con un crecimiento exponencial del 151,5% 
(que pasó de tener 7.500 habitantes en 2001 a 18.864 en 2010), mientras que Corpen Aike presenta 
una tasa prácticamente equivalente a la media provincial (39,7, con un aumento de 7.942 a 11.093 
habitantes entre 2001 y 2010).  
 
Por su escasa población y gran extensión territorial, Santa Cruz ha presentado históricamente los 
niveles más bajos de densidad demográfica del país (Rincón Gamba 2011). Según el Censo de 2010, 
es la segunda provincia con menor densidad demográfica (1,1), luego de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (0,1)9. El promedio nacional es de 10,7 habitantes por km210.  

                                                
9 Si se considera sólo la Isla Grande de Tierra del Fuego (21.571 km2), la densidad es de 5,9 hab/ km². Por lo 
que Santa Cruz sería la provincia con menor densidad demográfica del país. Consultado en 
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica  el 31/3/15. 
10 Ver: INDEC: http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/  

http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica
http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/
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Tabla 17-2. Población del año 2010 y densidad demográfica. Promedio Nacional, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. Fuente: CNPHyV 2010 e IGN 

Jurisdicción Población 2010 Superficie km² (IGN) Densidad 
hab/km² 

Total país 40.117.096 3.761.274 10,7 

Santa Cruz 273.964 243.943 1,1 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

127.205 1.002.445 0,1 

 
Los departamentos del AIS presentan también una densidad baja, por debajo de la media provincial: 
0,4 hab/km2 en Corpen Aike  y 0,5 hab/km2 en Lago Argentino. Cabe aclarar que Lago Argentino es 
el departamento más extenso de la provincia.  
 

Tabla 17-3. Población del año 2010 y densidad demográfica. Departamentos. Fuente: CNPHyV 2010 e 
IGN 

Jurisdicción Población 2010 Superficie km2  Hab/km2 

Corpen Aike  11.093 26.350 0,4 

Lago Argentino 18.864 37.292 0,5 

 
El crecimiento poblacional de la provincia se explica en gran parte por su afluencia inmigratoria. Como 
señala Busso (2007), la migración, como aspecto particular de la movilidad que implica el cambio de 
residencia permanente, es uno de los tres componentes centrales del cambio de la población a escala 
subnacional, en conjunto con la fecundidad y la mortalidad (para consultar las estadísticas vitales ver 
punto 17.3.4.1 Salud).  
 
Santa Cruz es, junto con Tierra del Fuego, la provincia argentina que históricamente ha registrado las 
tasas más altas de inmigración, tanto internacional como interna (Rincón Gamba 2011). Esto 
tiene que ver con el fomento que ha sostenido el Estado nacional y provincial para su poblamiento a 
largo de la historia, tanto a partir de políticas específicas de colonización como políticas de promoción 
del arraigo de la población migrante que ha llegado a la provincia para emplearse en actividades 
extractivas como minería e hidrocarburos (Rincón Gamba 2011, Ampuero 2013). 
 
Las tendencias históricas se sostienen en el presente. Con relación a las migraciones internacionales, 
el Censo 2010 evidencia que Santa Cruz es la segunda jurisdicción con mayor proporción de 
población extranjera del país (9,5%), luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13,2%). 
Mientras que el promedio nacional es de sólo 3,6% de población extranjera. Como se puede observar 
en la Figura 17-5, entre las 7 jurisdicciones con mayor proporción de población extranjera se destacan 
las provincias de la región patagónica  y Buenos Aires11. 
 

                                                
11 Se toma como región patagónica a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego 
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Figura 17-5. Porcentaje de Población nacida en el extranjero para el total del país y las provincias. Año 
2010. Fuente: INDEC 

 
Los departamentos incluidos en este estudio también detentan una gran proporción de población 
extranjera. Lago Argentino está a la cabeza con un 14,4% de su población nacida en otro país (de 
hecho es el departamento de la Argentina con el mayor valor (INDEC 2011b)). Corpen Aike presenta 
una proporción mucho menor con 6,4%. En todos los casos se observa que hay más mujeres que 
hombres extranjeros, y que el rango etario más representado es el de 15 a 54 años de edad (con más 
del 70% de la población extranjera total, excepto entre los varones de Corpen Aike que alcanzan el 
63%). 
 

Tabla 17-4. Población total nacida en el extranjero, según sexo y grupo de edad. Provincia de Santa 
Cruz y departamento. Año 2010. Fuente: INDEC 

Lugar de 
nacimiento 

Pob. 
Total 

Población 
total 

nacida en 
el 

extranjero 

Sexo y grupo de edad 

Varones Mujeres 

Total 0 – 
14 

15 - 64 65 y 
más 

Total 0 - 
14 

15 - 64 65 y 
más 

Provincia de 
Santa Cruz 

273.964 26.041 12.236 602 9.201 2.433 13.805 660 10.273 2.872 

9,5% 47,0% 4,9% 75,2% 19,9% 53,0% 4,8% 74,4% 20,8% 

Corpen Aike 11.093 713 341 16 215 110 372 16 262 94 

6,4% 47,8% 4,7% 63,0% 32,3% 52,2% 4,3% 70,4% 25,3% 

Lago 
Argentino 

18.864 2.723 1.328 45 1.110 173 1.395 74 1.174 147 

14,4% 48,8% 3,4% 83,6% 13,0% 51,2% 5,3% 84,2% 10,5% 

 
Tanto en la provincia como en los departamentos del AIS, la mayor parte de la población no 
nativa proviene de Chile, debido a su cercanía geográfica, y al dinamismo económico de la provincia 
en los últimos años (INDEC 2011a). En la media provincial la procedencia chilena alcanza a 
representar 65,5%, mientras que en Corpen Aike asciende a 72,8% y en Lago Argentino sólo a 22,9% 
de la población extranjera total. Esto tiene que ver con el perfil de desarrollo turístico de este último 
departamento y las localidades de El Calafate y El Chaltén, que atraen a la radicación de población de 
diversos lugares del mundo (Ampuero 2013, INDEC 2011b), entre los que se destaca Europa. Como 
se observa en la siguiente Figura 17-6, la inmigración boliviana y paraguaya también es considerable 
en todas las jurisdicciones consideradas.  
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Figura 17-6. Provincia de Santa Cruz y departamentos según población total nacida en el extranjero por 
lugar de nacimiento. Año 2010. Fuente: INDEC 

 
Respecto de las migraciones internas, Santa Cruz es la segunda provincia con mayor cantidad de 
residentes de otras partes de la Argentina (43,5%) luego de Tierra del Fuego (61,6%). En tercer lugar 
se ubica la Ciudad de Buenos Aires (31%). La media provincial es de 18,5% (INDEC 2011a).Como se 
observa en la Figura 17-7, las provincias patagónicas y Buenos Aires son las principales receptoras de  
población de las migraciones internas.  
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Figura 17-7: Población nacida en una provincia distinta a la de su residencia habitual. Año 2010. Fuente: 
INDEC  

Respecto de su procedencia, según el CNPHyV 2010, de las 236.312 personas mayores de 5 años 
residentes en la provincia, el 98,8% ya residía en el país en 2005.  Entre este porcentaje, el 83,9% ya 
lo hacía en Santa Cruz. Entre las migraciones internas recientes, el principal flujo de movilidad se dio 
desde Buenos Aires (2,6%), Salta (1,7%), Formosa (1,5%) y Chubut (1,2%). No se cuenta con 
información departamental. 
 
Al analizar la estructura de la población por sexo, se revela que los índices de masculinidad  de la 
provincia de Santa Cruz son notablemente más altos que la media nacional (106,2 y 94,8 
respectivamente según INDEC 2010)12. Entre los departamentos, Corpen Aike es el que presenta el 
mayor índice de masculinidad (108,5) y le sigue Lago Argentino (106,1). 
 
Los valores elevados de los índices de masculinidad se asocian con las migraciones de origen 
laboral. El tipo de actividades que predomina en la provincia y los Departamentos del AIS (ganadería, 
petróleo, minería) son atractoras de población exclusivamente masculina. Sin embargo, como 
menciona Ampuero (2013), en virtud de la diversificación de actividades económicas en algunas 
regiones, en donde las mujeres comienzan a tener mayor participación, el índice de masculinidad está 
descendiendo progresivamente, como es el caso de Lago Argentino. 
 

Tabla 17-5. Población por sexo, e índice de masculinidad. Total del país, provincia de Santa Cruz y 
departamentos del AIS. Año 2010. Fuente: INDEC 

Jurisdicción Total de 
población 

Varones Mujeres Índice de 
masculinidad 

Total del país 40.091.359   19.575.219   20.516.140   95,4 

Santa Cruz 273964 141087 132877 106,2 

Corpen Aike 11.093 5.773 5.320 108,5 

Lago Argentino 18.864 9.709 9.155 106,1 

 
 
  

                                                
12 El índice de masculinidad mide la cantidad de varones cada 100 mujeres (INDEC 2010) 
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En cuanto a la pirámide poblacional por sexo y edad, Santa Cruz presenta una estructura que 
evidencia su característica de receptora de población migrante. Tanto la pirámide de población  
provincial como las de los departamentos han sido afectadas por migraciones, ya que se observan 
desproporciones en lo que respecta a la composición por sexo y a las edades (INDEC s/a). Éstas 
muestran un ensanchamiento abrupto en el rango etario de 20 a 40 años de edad, fundamentalmente 
en la población de sexo masculino. A partir de ese punto las cúspides se reducen de manera 
importante, y desde los 60 o 65 años de edad (edad de retiro) la población masculina está en todos 
los casos menos representada que la femenina. Las bases son anchas en el rango etario joven (de 0 
a 14 años), lo que evidencia una alta tasa de natalidad (ver punto 17.3.4.1 Salud). Gran proporción de 
los migrantes han podido tener hijos en el lugar de destino, contribuyendo a aumentar la proporción de 
personas jóvenes, o bien algunos se han podido desplazar con sus hijos (INDEC s/a). 
 

 

Figura 17-8. Pirámides de población de la provincia de Santa Cruz. Año 2010. Fuente: INDEC 
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Figura 17-9. Pirámide Poblacional del departamento Corpen Aike. Año 2010. Fuente: INDEC 

 

 

Figura 17-10. Pirámide Poblacional del departamento Lago Argentino. Año 2010. Fuente: INDEC 
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17.3.3.1 Población Rural 

La población que reside en áreas rurales en Santa Cruz es sólo del 3,9%, mientras que el promedio 
nacional es de 9,1%, lo cual evidencia que la conformación poblacional de la provincia es fuertemente 
urbana. El departamento Corpen Aike presenta proporciones inferiores a la media provincial (sólo 2,3% 
de la población es rural), mientras que  el departamento de Lago Argentino tiene un 11,6% de su 
población residiendo en áreas rurales (INDEC 2010). 
 
En Argentina se utiliza una acepción de lo rural cuyo criterio principal de diferenciación rural-urbana es 
la cantidad de habitantes por localidad: la población que reside en una localidad con más de 2.000 
habitantes es considerada población urbana y la que reside en una con menos de 2.000 habitantes es 
considerada población rural agrupada, mientras que la que habita áreas rurales que no están próximas 
a ningún centro municipal o Comisión de Fomento es considerada población rural dispersa (INDEC; 
Castro y Reboratti 2007). En el caso de Santa Cruz, 1,9% de la población reside en áreas rurales 
agrupadas y 2% en áreas rurales dispersas, mientras que el promedio nacional es del 3,3% en áreas 
rurales agrupadas y 5,8% en áreas rurales dispersas. Corpen Aike presenta el total de su población 
rural en áreas dispersas (2,3%) y Lago Argentino tiene 10,1% de su población en áreas rurales 
agrupadas (concentrada principalmente en la localidad de El Chaltén con 1.627 habitantes) y 1,6% en 
áreas rurales dispersas. 
 

 

Figura 17-11. Total de población urbana y rural según provincia y departamentos. Año 2010. Fuente: 
INDEC - Procesado con REDATAM SP 

 

La baja proporción de población rural de Santa Cruz evidencia una dinámica demográfica 
desbalanceada, ya que la población se concentra en los principales centros urbanos, quedando 
extensas porciones del territorio libres de población o con muy pocos habitantes. Sólo Río 
Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado, las tres principales ciudades de la provincia, representan un 
64% de la población total a 2010 (PET 2011).Tal desigualdad territorial se agudiza ya que en las áreas 
rurales hay poca infraestructura de servicios y comunicaciones que favorezcan el asentamiento o la 
permanencia de habitantes (PET 2007). 
 
Esta dinámica se evidencia en la estructura de la población rural según sexo y edad. Por una parte, 
los índices de masculinidad en áreas rurales agrupadas y especialmente en áreas rurales dispersas 
son mucho mayores que los índices urbanos. Por otra parte, se observa que el grueso de la 
población es adulta y adulta mayor. Esto tiene que ver con la ausencia de servicios adecuados para 
el asentamiento de familias y la falta de alternativas laborales para mujeres y jóvenes. 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 28 de 391 

 

Como se observa en la  

Tabla 17-6, los índices de masculinidad de Santa Cruz son de 132,9 varones por cada 100 
mujeres en áreas rurales agrupadas y de 435,7 en áreas rurales dispersas. Estos valores son 
mucho mayores a la media nacional, que tiene 102,4 varones por cada 100 mujeres en promedio en 
áreas rurales agrupadas y 117,7 en áreas rurales dispersas. Por su parte, Corpen Aike presenta 
valores más extremos, con 484,1 varones por cada 100 mujeres en áreas rurales dispersas. Lago 
Argentino tiene índices de 116,2  en rural agrupada  y 368,8 en rural dispersa. Como se puede 
observar, los índices de masculinidad rurales elevan de manera importante la media de cada 
jurisdicción, ya que en zonas urbanas los índices son relativamente equilibrados (INDEC 2010). 

 

Tabla 17-6. Índice de masculinidad para país, provincia y departamentos según tipo de residencia rural 
o urbana. Año 2010. Fuente: INDEC 

Jurisdicción Tipo de Residencia Varón Mujer Índice de Masculinidad 

Total país  Urbano 17596022 18871223 93,2 

 Rural agrupado 667458 651597 102,4 

 Rural disperso 1260286 1070510 117,7 

 Total 19523766 20593330 94,8 

Santa Cruz  Urbano 133628 129615 103,1 

 Rural agrupado 2963 2230 132,9 

 Rural disperso 4496 1032 435,7 

 Total 141087 132877 106,2 

Corpen Aike  Urbano 5560 5276 105,4 

 Rural disperso 213 44 484,1 

 Total 5773 5320 108,5 

Lago Argentino  Urbano 8447 8208 102,9 

 Rural agrupado 1026 883 116,2 

 Rural disperso 236 64 368,8 

 Total 9709 9155 106,1 

 
Las pirámides poblacionales rurales presentan diferencias con las pirámides generales y también 
presentan grandes diferencias entre las de áreas agrupadas y las dispersas. Si bien en todos los casos 
la población masculina en edad económicamente activa (entre los 20 y los 64 años) está sobre-
representada, en las áreas rurales agrupadas hay mayor proporción de población infantil, lo cual 
indica que existen ciertos servicios educativos, de salud y de infraestructura básica que permiten que 
las familias permanezcan en el campo para la crianza (por ello también en estas áreas hay más 
proporción de mujeres). En las áreas rurales dispersas disminuye la proporción de población 
joven y aumenta la proporción de varones adultos y adultos mayores (entre 40 y 74 años de 
edad). Esto tiene que ver con la tradición económica ganadera de estancia, que emplea a varones 
adultos (Ver punto 17.3.5: Dinámica Económica). 
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Figura 17-12. Pirámide Poblacional de Población Rural Agrupada y Dispersa Santa Cruz. Años 2010. 
Fuente: INDEC 

 
 
 
 

 

Figura 17-13. Pirámide Poblacional de Población Rural Dispersa Corpen Aike. Año 2010. Fuente: INDEC 
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Figura 17-14. Pirámide Poblacional de Población Rural Agrupada y Dispersa Lago Argentino. Año 
2010. Fuente: INDEC 

 
Al analizar la composición de la población de los establecimientos agropecuarios (EAPs) 
relevados en el Censo Nacional Agropecuario de 2008, se observa que la población residente en las 
EAPs es principalmente de trabajadores no familiares. De un total de 1987 personas censadas este 
grupo representa el 66.6%. Luego le siguen el productor13 o socio (13,2%), familiares del productor o 
socio (11,3%) y  otros residentes sin vinculación económica o de parentesco con el productor (8,9%). 
Por otra parte, la mayor cantidad de población es masculina y adulta. Se encuentra entre los 15 y 39 
años (26,7%) y entre 40 y 64 años (56,8%). Estos valores evidencian una dinámica socioeconómica 
rural que emplea principalmente trabajadores varones solos (ver punto 17.3.5: Dinámica Económica, 
especialmente los conceptos relativos al área rural).  
 

 

Figura 17-15. Cantidad de 
personas que residen en las EAP 
según relación con el productor. 

FUENTE: INDEC CNA 2008 

 

 

                                                
13 Se considera como “productor” a una persona física o jurídica (sociedad, empresa, cooperativa, organismo 
oficial, etc.) que en calidad de propietario, arrendatario, aparcero, contratista accidental u ocupante, ejerce el 
control técnico y económico de la EAP; es decir, es quien adopta las principales decisiones acerca de la utilización 
de los recursos disponibles y asume los riesgos de la actividad empresarial (INDEC). 
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17.3.3.2 Pueblos Originarios 

Antes de la llegada de los europeos, el actual territorio santacruceño estuvo ocupado por poblaciones 
indígenas pertenecientes al complejo cultural tehuelche, que eran nómades cazadores de guanacos 
y choiques. En sus desplazamientos, los primeros pobladores de Santa Cruz tejieron una trama de 
sendas y huellas trazadas básicamente en dos direcciones: una longitudinal correspondiente sobre 
todo a las comunicaciones intertribales y otra, paralela a los ríos, que comunicaba los valles 
cordilleranos con la costa. Donde se emplazaban muchos de sus antiguos campamentos hoy se 
levantan pueblos y ciudades, así como las actuales rutas nacionales y provinciales siguen el trazado 
del antiguo derrotero de los indios tehuelches (Portal Oficial de la provincia de Santa Cruz). 
 
En relación al pueblo mapuche, si bien recién desde fines del siglo XIX hay constancia en archivos 
de su presencia en territorio santacruceño, una serie de investigaciones revela que durante mucho 
tiempo existieron relaciones mapuche-tehuelche que dieron lugar a alianzas de parentesco, políticas, 
simbólicas y económicas (Hernández 2003, Rodríguez 2010, Ramos y Del Rio 2011). 
 
A finales del siglo XIX el Estado Nacional llevó adelante campañas militares de colonización estatal en 
la Patagonia que culminaron con la “Campaña del Desierto”, dirigida por el presidente Gral. Julio 
Argentino Roca entre 1879 y 1884. Estas campañas provocaron el exterminio físico de pueblos 
originarios, “el regalo” de los niños y las mujeres a familias de la capital federal, y el intento de 
destrucción cultural, con la opresión idiomática de las lenguas ancestrales Mapuzungun (Pueblo 
Mapuche) y Aonek'o'a'yen (Pueblo Tehuelche), de las creencias religiosas y la supresión de la memoria 
social . Luego de la conquista del territorio indígena que había sido apropiado por el estado como tierra 
fiscal, se crearon Reservas Indígenas que aglutinaron a miembros de los pueblos mapuche y tehuelche 
desplazados (Rodríguez, 2010).  
 
Mediante la cláusula “en condiciones de contratar con el estado”, algunos indígenas fueron 
considerados aptos para obtener la tierra en propiedad individual. Para ello debían acreditar que 
habían abandonado la vida “salvaje” y se regían de acuerdo a la racionalidad económica capitalista, lo 
que les otorgaba la condición de estancieros o “descendientes”. “La precariedad de la posesión de los 
indígenas, considerados como menores e incapaces, estuvo signada por recomendaciones de los 
informes burocráticos de trasladarlos a otros emplazamientos, reunir a todos en una misma “reserva” 
o dejarlas sin efecto”. (Rodríguez, 2010:174) Estas reservas quedaban a cargo de patronatos que 
debían “vigilar” a las comunidades, esta era responsabilidad de grupos religiosos, policía y/o 
gendarmería. Según lo fueron estipulando las Leyes provinciales promulgadas en los años 1960 y 
1970, los objetivos fueron “asimilar”, “ayudar” o “apoyar”.   Además se desarrollaron mecanismos 
“civilizatorios” para alcanzar el exterminio cultural originario. “Entre principios y mediados del siglo XX, 
los dispositivos de vigilancia se encarnaron en instituciones estatales (inspecciones, censos y 
escolarización obligatoria), fuerzas de seguridad (ejército, policía, gendarmería), iglesias (cristianas, 
protestantes) y asociaciones civiles (patronatos) que superponían objetivos religiosos (de conversión), 
morales (salvarlos de la perdición), económicos (incitarlos al trabajo) y políticos (evitar el descontento 
y la agitación).” (Rodríguez, 2010:174) 
 
Desde las últimas décadas del siglo XX, el Estado Nacional ha impulsado políticas de reconocimiento 
de los grupos originarios como pueblos dentro del Estado Nacional, con identidad propia y con 
derechos colectivos que se derivan de su presencia histórica y contemporánea, a partir de la revisión 
de la historia y del derecho a la luz del reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural. Las normativas 
expedidas en este período incluyen: 
 

 Ley Nacional 23.302 del año 1985 sobre Política Indígena y apoyo a las comunidades 
Aborígenes, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (ratificada por decreto 
provincial de Santa Cruz 2785 en junio de 2005),  
 

 Ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT expedido en 1989 
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 Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994 “Reconocer la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas argentinos; Garantizar el respeto a su identidad y el derecho 
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, 
y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” 

 

 Ley Nº 26.160 de 2006 sobre Posesión y Propiedad de las Tierras que ocupan las Comunidades 
Indígenas. 

 
Desde el Estado Nacional se considera población indígena a las personas que se auto-
reconocen como descendientes porque tienen algún antepasado, o pertenecientes a algún 
pueblo indígena u originario porque se declaran como tales (INDEC, 2001, 2004-2005, 2010). 
 
En los censos y encuestas realizados por el INDEC en los últimos 10 años (Encuesta Complementaria 
de Pueblos Indígenas 2004-2005  y Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010), se refleja 
que, para el año 2005, 600.329 personas se reconocían pertenecientes y/o descendientes en primera 
generación de pueblos indígenas (lo que equivalía a 1,7% de la población total), mientras que para 
2010 el número ascendía a 955.032 (2,4% del total). En el caso de la región patagónica, la 
proporción de población originaria creció de 4,8% en 2005 a 6,1% en 2010. Estas proporciones 
crecientes responden al proceso de revitalización de las identidades indígenas en el país. 
 
Si se analiza la participación de cada provincia de la región patagónica en este proceso, se observa 
que para el año 2010 la provincia de Santa Cruz presenta una proporción baja, con sólo 3,6% de 
su población que se auto-reconoce como descendiente o perteneciente a un pueblo originario. 
 

Tabla 17-7. Proporción de población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios, según 
provincia de la región patagónica. Año 2010. Fuente: CNPHyV INDEC 2010 

Jurisdicción Total 

Población indígena o descendiente 
de pueblos indígenas u originarios 

Cantidad % 

Total del país 39.671.131 955.032 2,4 

Total Patagonia 2.051.835 145.126 6,1 

Chubut 498.143 43.279 8,7 

Neuquén 541.816 43.357 8,0 

Río Negro 626.766 45.375 7,2 

Santa Cruz 261.993 9.552 3,6 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 123.117 3.563 2,9 

 
Con relación a los pueblos identificados para este trabajo, el pueblo mapuche se distribuye entre la 
región patagónica, La Pampa y Buenos Aires y el Aglomerado Gran Buenos Aires. Por su parte, el 
pueblo tehuelche se concentra en Chubut y Santa Cruz y en el Aglomerado Gran Buenos Aires. La 
mayor proporción de la población de ambos pueblos se nuclea en Patagonia: 69,1% del pueblo 
mapuche y 41,1% del pueblo tehuelche (ECPI 2004-2005). 
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Tabla 17-8. Población de un pueblo indígena según grandes grupos de edad por pueblo indígena y 
región muestral. Años 2004-2005. Fuente: ECPI INDEC 2004-2005 

Pueblo 
indígena 

Región muestral Población 

Grupos de edad 

Índice de 
masculinidad 0-14 15-64 

65 y 
más 

Mapuche Total del país 113.680 33,8 60,0 6,1 102,1 

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego 

78.534 35,4 59,5 5,1 103,9 

La Pampa y Resto de la Provincia 
de Buenos Aires 

20.527 31,5 58,8 9,7 106,6 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

9.745 26,8 64,8 8,4 82,3 

Resto del país 4.874 Sin datos  

Tehuelche Total del país 10.590 31,0 62,3 6,7 112,4 

Chubut y Santa Cruz 4.351 32,4 63,8 3,8 115,2 

Ciudad de Buenos Aires y 24 
Partidos del Gran Buenos Aires 

1.664 25,6 60,1 14,3 108,5 

Resto del país 4.575 Sin datos  

 
Según la página Web del Consejo Provincial de Educación, en la actualidad se registran 13 
Comunidades de Pueblos Originarios en la provincia de Santa Cruz, entre las cuales 11 ya 
cuentan con personería jurídica y 2 están en proceso de reconocimiento. Entre ellas se cuentan 4 
comunidades Tehuelches, 6 comunidades Mapuche y 3 comunidades Mapuche-Tehuelche14. Según 
esta misma fuente, en el departamento de Corpen Aike se encuentra la comunidad Mapuche-
Tehuelche Fem Mapu y la comunidad Tehuelche Dela Zetken, esta última en proceso de formación.  
 

                                                
14 Ver: http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/espacio-de-participacion-y-consulta  

http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/espacio-de-participacion-y-consulta
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Figura 17-16. Mapa de ubicación de Comunidades de Pueblos Originarios en la Provincia de Santa Cruz. 
Fuente: Consejo Provincial de Educación 

Tanto el estado provincial como el nacional reconocen a estas comunidades, y han creado distintos 
espacios formales de participación, consulta y articulación: Consejo Educativo Autónomo de Pueblos 
Indígenas -CEAPI- (ver punto 17.3.4.2 Educación); Consejo de Participación Indígena -CPI- del 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI- del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; 
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios -ENOTPO-; Dirección 
Nacional de Afirmación de Derechos Indígenas -DADI- del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -
INAI- del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Coordinadora de Comunicación Audiovisual 
Indígena de Argentina15. 
 

                                                
15 Consultado en http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/espacio-de-participacion-y-consulta el 1/4/15. 

http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/espacio-de-participacion-y-consulta
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 Calidad de Vida 

17.3.4.1 Salud 

El Sistema Público de Salud Provincial se organiza en 3 zonas sanitarias (Norte, Centro y Sur). En 
cada una de las 14 localidades se emplaza un Hospital Provincial, y cada zona cuenta con un Hospital 
de cabecera de alta complejidad (VI a VIII). En las zonas rurales, las necesidades de salud están 
cubiertas por Puestos Sanitarios (de Complejidad I y II). Además, junto al desarrollo de la red 
hospitalaria provincial, funciona el modelo de los Centros Integradores Comunitarios (CIC), que 
proporciona efectores para la Atención Primaria de la Salud desde una perspectiva comunitaria. Este 
modelo se co-gestiona entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Asuntos Sociales (Plan Estratégico 
de Salud –PES- 2011-2015). 
 
El Hospital de referencia de la provincia es el Hospital Regional Río Gallegos, y se ubica en la capital. 
Es del más alto nivel de Complejidad (VIII), por lo que cuenta con una amplia gama de especialidades 
quirúrgicas y médicas, servicios auxiliares de gran complejidad y servicios de radioterapia, medicina 
nuclear y cuidados intensivos (PES 2011-2015).  Según datos relevados en campo, es el hospital 
referencia principalmente en cuidados intensivos y cuidados intensivos pediátricos.  
 
De acuerdo con el Plan Estratégico de Salud 2011-2015 elaborado por el Ministerio de Salud, las 
características de los niveles de complejidad de los establecimientos hospitalarios provinciales son las 
siguientes: 
 

• Nivel I: Centros de salud que cuentan con médico general de concurrencia periódica 
programada,  enfermero, auxiliar de enfermería y/o agente sanitario y odontólogo de 
concurrencia periódica programada 
 

• Nivel II: Centros de salud que cuentan con médico general permanente, enfermero, auxiliar 
de enfermería y/o agente sanitario, odontólogo de concurrencia periódica programada 

 
• Nivel III: Centros de Salud que cuentan con médico general permanente, odontología, 

enfermero, auxiliar de enfermería y/o agente sanitario, atención en pacientes internados, 
laboratorio elemental y servicio de radiología elemental 

 
• Nivel IV: Hospitales que cuentan con clínica médica, cirugía, pediatría y tocoginecología, 

servicio de enfermería, consultas ambulatorias e internación, atención odontológica 
permanente, laboratorio y servicio de radiología, presencia de auxiliar de farmacia, servicio 
de trabajo social  

 
• Nivel VI: Igual al Nivel IV, se le agregan otras especialidades quirúrgicas (en consultas 

ambulatorias e internación), servicios auxiliares más complejos, anatomía patológica y 
electrodiagnósticos 

 
• Nivel VIII: Hospitales que cuentan con una amplia gama de especialidades quirúrgicas y 

médicas, servicios auxiliares de gran complejidad y servicios de radioterapia, medicina 
nuclear y cuidados intensivos  

 
En la siguiente Tabla 17-9 se describe el organigrama de salud de la provincia de Santa Cruz. 
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Tabla 17-9. Hospitales de la provincia según zonas de pertenencia y niveles de complejidad. Fuente: 
Plan Estratégico de Salud 2011-2015 

Zona  Hospital  Complejidad 

Norte  Caleta Olivia (Zonal )  VIII  

Puerto Deseado  VI  

Las Heras  VI  

Pico Truncado  VI  

Perito Moreno  IV  

Los Antiguos  III  

Centro  Puerto San Julián   VI  

Gdor. Gregores  IV  

Puerto Santa Cruz  IV  

Cmte. Luis Piedrabuena  IV  

Sur Río Gallegos  VIII  

Río Turbio  VI  

El Calafate  IV  

28 de noviembre  IV  

 
Los hospitales de menor complejidad derivan hacia los de mayor complejidad más cercanos a sus 
áreas. Sin embargo, según datos de campo, el principal receptor de derivaciones es el Hospital de Río 
Gallegos, que inclusive recibe derivaciones desde Caleta Olivia cuando este se ve excedido. En la 
mayoría de los casos se trata de derivaciones por tratamientos o diagnósticos sin complejidad. Esta 
situación se ve aliviada cuando los otros hospitales cuentan con mejor equipamiento (como es el caso 
de Piedrabuena y Puerto Santa Cruz). Se espera que con la creación del nuevo hospital de El Calafate 
se reduzca la demanda en Río Gallegos. Este hospital, asimismo, deriva a Buenos Aires. Cuenta con 
dos aviones sanitarios equipados con unidad de terapia intensiva para estos casos.  
 
Aproximadamente el 60% de la atención sanitaria es brindada a través del sistema público de 
salud (PES, 2011); esto implica una presencia fuerte del Estado provincial en el cuidado de la salud 
más allá de la condición social de los usuarios. Por este motivo, funciona el “Fondo de Asistencia 
Financiera al Sistema Provincial de Salud” (conocido como “arancelamiento”), que posibilitó que los 
hospitales provinciales facturaran las prestaciones sanitarias a las Obras Sociales y a los usuarios de 
acuerdo con su capacidad de pago (Ley 2036/88).  
 
Por otra parte, en la provincia existen instituciones de salud privadas relacionadas con ramas 
específicas de trabajo, y asociadas a empresas nacionales, como el Hospital de YPF en Caleta Olivia, 
servicios de Gas del Estado en Pico Truncado y de YCF en Río Turbio (PES 2011-2015). 
 
Según información del Sistema Integrado de Atención Sanitaria de Argentina (SISA), los 
establecimientos de salud con internación son 28, de los cuales 22 son provinciales, 5 son privados 
y 1 de las Fuerzas Armadas. Los establecimientos con internación en los departamentos del AIS son 
todos públicos. En Lago Argentino se ubican tres (Hospital en El Calafate y Centros de Salud en El 
Chaltén y Tres Lagos) y en Copen Aike dos (Hospitales de Puerto Santa Cruz y Comandante Luis 
Piedra Buena).  
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Por otra parte, los establecimientos de salud sin internación ascienden a 221 para el total de la 
provincia.  En Lago Argentino se referencian 9 centros: dos provinciales, una de las Fuerzas Armadas 
y 6 privados (en estos últimos se incluyen dos laboratorios). En Corpen Aike, por su parte, se registran 
8 establecimientos sin internación: 4 centros de salud (3 provinciales y uno municipal) y 4 
establecimientos privados (entre los que se incluye un laboratorio).  
 
Respecto a la cobertura por obra social de la población, en Santa Cruz funciona desde 1964 la Caja 
de Servicios Sociales como la obra social de los empleados públicos provinciales. Además, existen 
sistemas de prepagas y programas y planes nacionales de salud. Para 2010 la cobertura por algún 
tipo de servicio de salud en la provincia era del 83,1%, una proporción casi 20 puntos mayor que la 
media nacional (63,9% (INDEC 2010)). Al desglosar este dato por sexo, se observa que los varones 
tienen menor cobertura que las mujeres (81,8% ante 84,3% de las mujeres). No se cuenta con datos 
para los departamentos. 
 

 

Figura 17-17. Población en viviendas particulares por tipo de cobertura de salud, según sexo y grupo de 
edad. Año 2010. Fuente: INDEC 

 
Con relación a los indicadores generales de salud, las estadísticas vitales de la provincia de 
Santa Cruz para 2010 evidencian una situación favorable en comparación con la media nacional. 
En primer lugar, la tasa de natalidad (26) es superior a la media nacional (18,7), mientras que la tasa 
de mortalidad (5,6) es inferior a la nacional (7,9). Las tasas de mortalidad infantil (9,7) y materna (3,3) 
también son inferiores a la media nacional (11,9 y 4,4 respectivamente (PES 2011-2015)). 
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Tabla 17-10. Estadísticas vitales generales. Año 2010. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 

Indicador Argentina Santa Cruz 

Población 40.518.951 234.087 

Nacida Viva 756.176 6.087 

Tasa Natalidad 18.7 26 

Defunciones 318.602 1.306 

Tasa Mortalidad 7.9 5.6 

Defunciones Menores 1 año 8.961 59 

Tasa Mortalidad Infantil 11.9 9.7 

Defunciones Maternas 331 2 

Tasa Mortalidad Materna 4.4 3.3 

 
Respecto a la evolución histórica de la tasa de mortalidad infantil, se observa que entre 1995 y 2010 
ésta se ha mantenido estable en su descenso y por debajo de los promedios nacionales (con la 
excepción de los años 2000, 2002 y 2006). 
 

 

Figura 17-18. Tasas de mortalidad infantil por jurisdicción de residencia de la madre. 1995-2010. Fuente: 
Ministerio de Salud de la Nación. 

 
Los problemas de salud que se definen como prevalentes en la Provincia son las enfermedades 
crónicas no transmisibles - ECNT - (cardiovasculares, tumores y causas externas). En la 
siguiente figura se observa la evolución histórica de estas enfermedades. Entre las principales causas 
de muerte se encuentran las cardiovasculares y los tumores con un descenso de la primera y un 
aumento de los segundos en los últimos años.   
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Figura 17-19. Primeras causas de muerte (número de óbitos). Provincia de Santa Cruz. Período 2004 – 
2010. Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz 

 
Según el Plan Estratégico de Salud 2011-2015, esto demuestra que el sistema de salud de la provincia 
es más efectivo para el tratamiento y las prácticas preventivas de problemas infectocontagiosos. Sin 
interpretar que estas enfermedades tengan menor relevancia.  
 
En cuanto a las muertes por causas externas, en el PES también se hace referencia a la muerte por 
lesiones autoinfligidas y da cuenta que la provincia tiene un índice muy superior al nivel nacional. Según 
el Ministerio de Salud de la Nación, para 2011, la TMB (tasa de mortalidad bruta cada 100.000 
habitantes) para el país fue de 7,3; mientras que la provincia de Santa Cruz alcanzó el 11,8. 
Ubicándose así en el quinto lugar a nivel nacional (luego de Salta, Formosa, Entre Ríos y Chubut) y 
en consonancia con los planteado en el PES.  En este marco vale mencionar que durante el trabajo 
de campo diferentes actores resaltaron las dificultades para aplicar la nueva ley de salud mental en la 
provincia (Ley Nacional N° 26.657) y la escasez  de centros adecuados para los tratamientos. En la 
actualidad la provincia cuenta con cinco centros de día para atención a la salud mental (Río Gallegos, 
Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Pico Truncado y Caleta Olivia).  
 
Con respecto a las enfermedades infectocontagiosas el PES tiene en cuenta datos de tuberculosis 
y HIV/SIDA. En el caso de la tuberculosis solo se toman en cuenta casos por localidades de la 
provincia, en las que resaltan Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate; con una mayor presencia de 
la enfermedad entre hombres.  En cuanto al VIH/Sida, como se evidencia en la siguiente figura, Santa 
Cruz tiene las tasas más elevadas de casos en el año 2009, en comparación con el resto de la 
Patagonia y el País. Lo que da cuenta de la necesidad de profundizar las actividades de prevención y 
diagnóstico temprano.  
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Figura 17-20. Tasa de prevalencia de VIH/Sida en provincias de la Patagonia y total del País. Año 2009. 
Fuente: PES 2011-2015 

Por último, vale mencionar los factores de riesgo para la salud de la población que son considerados 
en el Plan Estratégico de Salud 2011-2015. Los datos estadísticos corresponden a la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo de 2005, pero igualmente son considerados como indicadores en 
dicho informe.  En la siguiente Tabla 17-11 se observa como la provincia presenta mayores índices 
en aquellos indicadores que dan cuenta de una vida sedentaria y con falencias nutricionales 
que tienen a la obesidad.  
 

Tabla 17-11. Datos seleccionados de la encuesta nacional de factores de riesgo 2005. Fuente: PES 2011-
2015 

indicadores Santa Cruz Patagonia País 

Percepción de Salud regular a mala 20,90% 20,60% 19,90% 

Actividad Física Baja 60,30% 48,60% 46,20% 

Exceso de peso 58,60% 52,90% 49,10% 

Obesidad 21,20% 17,40% 14,60% 

Control de Tensión Arterial en el 
último año 

62% 6538% 68,40% 

Diabetes o glucemia elevada 11,10% 13,10% 11,90% 

Colesterol Elevado 37,80% 30,60% 27,90% 

Fumador (18 a 64 años) 43,70% 38,30% 33,40% 

Pap en los últimos dos años 52% 57,10% 51,60% 

Mamografía en los últimos dos años 36% 41,20% 42,50% 

Cinturón de seguridad (nunca) 23,10% 23,30% 27,50% 

Víctima de robo a mano armada 1% 2,10% 5,60% 

Testigo de robo a mano armada 1,80% 3,50% 9% 
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17.3.4.2 Educación 

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz ha implementado la nueva organización del 
sistema educativo establecida por la Ley de Educación Nacional n° 26.20616, en reemplazo de la Ley 
Federal de Educación n° 24.195 desde el año 2013. En este sentido, la primaria queda constituida por 
7 años y la secundaria por 2 años de educación básica y 3 o 4 años de educación orientada (según 
tenga o no especialización técnica o artística). La misma Ley Nacional estipula que la educación pasa 
a ser obligatoria hasta el ciclo secundario completo17. 
 
En cuanto a la composición de la estructura educativa, de acuerdo al informe estadístico brindado 
por el Consejo Provincial de Educación, para el año 2014 el sector educativo cuenta con 10.732 
docentes, de los cuales un 89,8% trabaja en el sector estatal y un 16,3% en el sector privado. La 
matrícula es de 100.732 estudiantes, y está compuesta en un 85,1% por el sector estatal y el 
14,9% restante por el sector privado. La cantidad de unidades educativas (UE)18 en 2014 es de 
405, de las cuales el 78,5% son estatales y el 21,5% son privadas. 
 

Tabla 17-12. Resumen Matrícula Provisoria y Unidades Educativas en el Ciclo Lectivo 2014 - Fuente: 
Centro de Estadística Educativa del Consejo Provincial de Educación 

Docentes Matrícula Unidades Educativas 

Sector 
Estatal 

Sector 
Privado 

Total 
provincia

l 

Sector 
Estatal 

Sector 
Privad

o 

Total 
provincial 

Sector 
Estatal 

Sector 
Privado 

Total 
provincia

l 

9,633 1,750 10,732 85,937 14,997 100,934 318 87 405 

89.8% 16.3% 85.1% 14.9% 78.5% 21.5% 
*Datos al 30/04/2014.  
 

La provincia tiene un 2,3% de su matrícula en escuelas rurales (2.331 estudiantes para 2014). La 
gran mayoría de los estudiantes asisten al nivel primario  (54%), 25,7% al nivel secundario/técnico y 
16% al nivel inicial; además, 3,5% asisten al secundario de adultos. Las unidades educativas para 
cada nivel de modalidad rural se reparten en proporciones equivalentes a la matrícula, con 19 UE 
primarias (51,4%), 9 secundarias (24,3%), 14 UE de nivel inicial y 3 de educación especial (8,1% 
respectivamente), 2 de secundario de adultos (5,4%) y 1 primaria de adultos (2,7%)19.  
 

Tabla 17-13. Resumen Matrícula Provisoria y Unidades Educativas de Modalidad Rural en el Ciclo 
Lectivo 2014 - Fuente: Centro de Estadística Educativa del Consejo Provincial de Educación 

Indicador 

Modalidad rural 

Inicial Primario 
Secundari
o / Técnico 

Especial 
Primaria 
Adultos 

Secundari
a Adultos 

Total 

Matrícula 366 1,232 593 5 9 82 2.287 

% 15.7% 52.9% 25.4% 0.2% 0.4% 3.5% 

Unidades 
Educativas 

14 19 9 3 1 2 48 

% 37.8% 51.4% 24.3% 8.1% 2.7% 5.4% 

                                                
16 Ratificada por la Ley Provincial 3305. 
17 Consultado en http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/2012-11-18-14-09-55/2012-11-16-18-38-
01/educacion-secundaria el 1/4/15. 
18 Una unidad educativa es la concreción de un proyecto educativo que se realiza en un establecimiento en torno 
a un tipo de educación y nivel (DiNIECE s/a). 
19 Consultado en http://educacionsantacruz.gov.ar/index.php/2012-11-18-14-09-55/2015-03-26-21-37-34/centro-
de-estadistica-educativa-nuevo el 1/4/15.  

http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/2012-11-18-14-09-55/2012-11-16-18-38-01/educacion-secundaria
http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/2012-11-18-14-09-55/2012-11-16-18-38-01/educacion-secundaria
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La provincia de Santa Cruz también cuenta con la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. 
La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) “es la modalidad del sistema educativo de los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos 
indígenas, conforme al Art. 75, Inc.17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que 
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; 
a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida” (Consejo 
Provincial de Educación20). 
 
La Coordinación de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe funciona desde fines de 2010 
(CMEIB), como resultado de la construcción participativa entre el Consejo Provincial de Educación, el 
Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI), las Comunidades Indígenas de la 
provincia de Santa Cruz, y el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Nación. Uno de los 
objetivos centrales del CMEIB es el acompañamiento del proceso de revitalización identitaria y 
lingüística de los pueblos tehuelche y mapuche de la provincia21. 
 
Como se observa en la Tabla 17-14, la matrícula de EIB es 42. Se parte de la base de una "matrícula 
indígena invisibilizada" más que de una "matrícula inexistente", en tanto la visibilidad de miembros de 
los pueblos originarios se ha visto obstaculizada por procesos históricos (ver punto 17.3.3.2: Pueblos 
Originarios). Además, en la actualidad la gran mayoría asiste a instituciones urbanas de Educación 
Común22. Para 2014 se registran 10 unidades educativas en total. 
 

Tabla 17-14. Resumen Matrícula Provisoria y Unidades Educativas de Modalidad Intercultural Bilingüe 
en el Ciclo Lectivo 2014 - Fuente: Centro de Estadística Educativa del Consejo Provincial de Educación 

Indicador 

Educación Intercultural Bilingüe 

Inicial Primario 
Secundario 
/ Técnico 

Especial 
Primaria 
Adultos 

Secundaria 
Adultos 

Total 

Matrícula 5 15 7   15   42 

Unidades 
Educativas 

2 5 2   1   10 

 
La tasa de alfabetismo de la provincia de Santa Cruz es del 93%, ligeramente inferior al total nacional 
(93,2%). Entre los departamentos contemplados, Lago Argentino tiene la mayor tasa de alfabetismo 
(93,5%), mientras que Corpen Aike  presenta un tasa levemente menor que la provincial (92,7%).  
 

                                                
20 Extraído de http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/presentacion-eib 
21 Mediante Res. Nº 3157. Consultado en http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/presentacion-eib el 
1/4/15. 
22El único establecimiento con alta matrícula indígena registrada es la Escuela de Educación Primaria N° 24 
Cacique Cilcacho, ubicada en el territorio de la Comunidad Tehuelche Camusu Aike. Sólo en este caso se cruzan 
las variables comunidad indígena – contexto rural, ya que la enorme mayoría de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos escolarizados de las otras once comunidades indígenas de la provincia, asisten a instituciones urbanas. 
En http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/presentacion-eib .  

http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/presentacion-eib
http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/presentacion-eib
http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/presentacion-eib
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Figura 17-21. Población por condición de alfabetismo. Año 2010. Fuente: INDEC – Procesado con 
REDATAM SP 

 
Respecto a la distribución del alfabetismo por sexo, se observa que a nivel nacional hay mayor 
proporción de mujeres alfabetas (con 93,6% ante 92,8% de varones), mientras que las tasas son 
equivalentes en Santa Cruz (con 93% para ambos sexos), y en Corpen Aike (92,7%). En Lago 
Argentino hay una mínima diferencia a favor de las mujeres en las tasas de alfabetismo (93,6% mujeres 
y 93,4% varones (INDEC 2010)). 
 

Tabla 17-15. Población de 10 años y más por condición de alfabetismo y sexo. Año 2010. Fuente: 
INDEC- Procesado REDATAM SP 

Jurisdicción 
Hombres Mujeres 

Alfabetos Analfabetos Alfabetas Analfabetas 

Total País 92,8% 7,2% 93,6% 6,4% 

Santa Cruz 93,0% 7,0% 93,0% 7,0% 

Corpen Aike 92,7% 7,3% 92,7% 7,3% 

Lago Argentino 93,4% 6,6% 93,6% 6,4% 
 

La tasa de alfabetismo rural es inferior a la urbana a nivel país (89,3%) y en Corpen Aike (92,6%), 
mientras que se muestra superior a la urbana en Santa Cruz (94,1%) y en Lago Argentino (95,1%) 
(INDEC 2010)). Este dato es interesante y puede estar vinculado con la baja cantidad de población 
rural; la presencia de propietarios y familiares en el campo; así como la demanda de mano de obra con 
formación básica. También se debe tener en cuenta la presencia de centros poblados rurales con 
infraestructura educativa (como las Comisiones de Fomento). En el caso de Lago Argentino se debe 
considerar que El Chaltén es considerada población rural.  
 
En cuanto a la distribución por sexo, se observa que las tasas son equivalentes entre mujeres y varones 
del total del país (89,3%), mientras que en Santa Cruz y Lago Argentino son mayores las proporciones 
de alfabetos varones que de alfabetas mujeres. Solamente en Corpen Aike es mayor la proporción de 
alfabetas mujeres (INDEC 2010). 
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Figura 17-22. Población rural por condición de alfabetismo y sexo. Total país, Provincia de Santa Cruz y 
departamentos del AIS. Año 2010. Fuente: INDEC – Procesado con REDATAM SP 

 
La población originaria presenta una tasa superior de alfabetismo que para la población en general. 
Tanto a nivel nacional como provincial. En cuanto a la población aborigen alfabetizada según sexo, 
para el nivel nacional los hombres presentan un porcentaje superior, mientras que a nivel provincial 
del total de mujeres hay un mayor porcentaje de alfabetizadas (INDEC 2010).  
 

 

Figura 17-23. Condición de alfabetismo en población indígena mayor de 10 años de edad. Año 2010. 
Fuente: CNPHyV 2010 
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Respecto del nivel educativo de la población provincial, se tienen datos del nivel que cursa o cursó. 
Se observa que el nivel más representado es el Primario y EGB (43,1% a nivel nacional, 43,4% en 
Santa Cruz,  40,4% en Corpen Aike). Luego le sigue el nivel secundario y polimodal (con 33,9% a nivel 
país, 35,8% en Santa Cruz, 39% en Corpen Aike). Esto se invierte en el caso de Lago Argentino (33% 
cursa o cursó el nivel primario y el 34,4% el secundario). En el nivel superior23, la media nacional 
(18,1%) supera a la provincia (15%) y al departamento de Corpen Aike (14%). El departamento de 
Lago Argentino presenta los índices más altos de educación superior (26,8%). Esto se vincula 
estrechamente con las migraciones recientes de población altamente calificada que se ha asentado 
producto del auge de la actividad turística en la zona (ver: Dinámica Poblacional, El Calafate).  
 

 

Figura 17-24. Porcentaje de población según nivel educativo que cursa o cursó. Año 2010. Fuente: 
INDEC- procesado con REDATAM SP 

 
Al analizar el nivel educativo por sexo, se observa que en todos los casos hay más varones que 
mujeres que cursan o cursaron los niveles primario y secundario. Sin embargo, en el nivel superior hay 
más mujeres que varones cursantes (58,6% a nivel nacional, 58,1% en la provincia, 58,3%en Corpen 
Aike y 54,2%en Lago Argentino). Las mujeres tienen tendencia a permanecer más años en el sistema 
educativo formal, mientras que los varones abandonan antes su educación para ingresar en el mercado 
laboral (Miranda 2008). 
 
 

                                                
23 Incluye nivel terciario, universitario y post universitario. 
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Figura 17-25. Población por Nivel educativo que cursa o cursó por sexo. Año 2010. Fuente: INDEC - 
Procesado con REDATAM SP 

En general, para la provincia y sus departamentos hay una distribución más equitativa en cuanto 
a nivel de educación alcanzado que la que presenta la media nacional. A nivel nacional, el 66,3% 
de la población rural sólo cursa o cursó nivel primario; mientras que para Santa Cruz este porcentaje 
se reduce al 40,1% y el de nivel secundario asciende a 36,6% (contra el 22,4% del país). Para el 
departamento de Corpen Aike  el porcentaje de población que cursa o cursó hasta el nivel primario se 
eleva al 58,6% y el porcentaje de población que cursa o curso el nivel secundario se encuentra entre 
el 25%.  Esto da cuenta de un mayor acceso a la educación en términos relativos con relación a la 
población rural nacional.  
 
El caso de Lago Argentino es particular, puesto que el nivel más representativo es el Superior 
universitario y no universitario (37,5%). Este elevado valor se asocia a lo dicho anteriormente sobre el 
nivel de alfabetización. Se debe tener en cuenta, para el caso de Lago Argentino, la población migrante 
que llegó en los últimos años asociada a actividades como el turismo y la condición de población rural 
del El Chaltén.  
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Figura 17-26. Población rural por Nivel educativo que cursa o cursó. Año 2010. Fuente: INDEC - 
Procesado con REDATAM SP 

 
En cuanto a la participación por sexo, sobre el total de personas que cursan o cursaron cada nivel hay 
una predominancia de hombres. Esto está vinculado con el índice de masculinidad de la zona. En 
consonancia, en el departamento Lago Argentino, esta relación se invierte para el caso de estudios 
superiores universitarios y no universitarios. Si consideramos a cada grupo en sí mismo, vemos que 
las mujeres presentan una distribución más equitativa entre los niveles alcanzados, con mayor 
presencia de estudios superiores. Mientras que para los hombres se concentran en el nivel primario y 
secundario.  
 

 

Figura 17-27. Población rural por Nivel educativo que cursa o cursó según sexo. Año 2010. Fuente: 
INDEC - Procesado con REDATAM SP 
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17.3.4.3 Infraestructura de servicios y vivienda 

En la provincia de Santa Cruz, las empresas proveedoras y distribuidoras de servicios son 
Servicios Públicos Sociedad del Estado24(que administra los servicios de energía eléctrica, agua 
potable y cloacas) y Distrigas Sociedad Anónima (que distribuye el servicio de gas)25. El servicio es 
provisto por la empresa nacional Camuzzi Gas del Sur26. El servicio telefónico es provisto por 
Telefónica de Argentina. 
 
Con relación a la cobertura de servicios, la provincia de Santa Cruz está entre los valores más 
altos del país en lo que respecta a conexión a la red de agua potable (97,2% ante un 83,9% nacional), 
red de gas (94,6% ante sólo 56,1% nacional) y red cloacal (82,4% ante un 53,4% nacional). El promedio 
provincial de cobertura de la red eléctrica es parejo al nacional (97,9% y 97,7% respectivamente). Los 
departamentos del AIS presentan proporciones equivalentes a la provincia en todos los servicios, a 
excepción de la red cloacal en Lago Argentino, que sólo alcanza el 57,5% de cobertura (INDEC 2010). 
 

Tabla 17-16. Hogares por presencia de servicios. Año 2010. Fuente: INDEC - Procesado con REDATAM 
SP 

Jurisdicción Red eléctrica 
Red de agua 

potable 
Red de gas Red cloacal 

Total país 97,7% 83,9% 56,1% 53,2% 

Santa Cruz 97,9% 97,2% 94,6% 82,4% 

Corpen Aike 
Sin datos 

96,0% 95,7% 83,5% 

Lago Argentino 96,9% 91,1% 57,5% 

 
Al analizar la calidad de los materiales de la vivienda, se observa que Santa Cruz tiene mejores 
condiciones que la media nacional (82,9% de viviendas tienen Calidad I y sólo un 0,8% presenta 
Calidad IV en la provincia, ante un 61,6% de Calidad I y un 4,2% de Calidad IV en el total del país). 
Entre los departamentos del AIS, el que presenta mejores condiciones de vivienda es Corpen Aike 
(87,8% de viviendas con Calidad I y sólo 0,4% con Calidad IV), Lago Argentino presenta más baja 
calidad de viviendas (con 80,2% en Calidad I y 1,7% en Calidad IV). 
 
  

                                                
24 Surge en 1980 como consecuencia de la necesidad de contar con un ente que estuviera en condiciones de 
proyectar, construir, administrar y explotar los servicios de energía eléctrica, agua potable y cloacas. La 
problemática de la presentación de los servicios en la Provincia de Santa Cruz, adquiere un dimensión particular 
por la gran extensión de su territorio (casi 244.000 km2) obliga a programar soluciones específicas, para cumplir 
con los objetivos qué se han fijado, como el de proveer el servicios a todas y cada una de las poblaciones de la 
Provincia, por pequeña que sea la cantidad de habitantes. El volumen de las operaciones de la sociedad, su 
creciente equipamiento técnico y humano constante, la convierte en la empresa de servicios públicos más 
importante de la provincia. Consultado en http://www.spse.com.ar/institucion.php?seleccionada=2 el 2/4/15. 
25Distrigas tiene sede en Río Gallegos (central), Caleta Olivia, Río Turbio, 28 de Noviembre, Los Antiguos, Las 
Heras, Pico Truncado, Tres Lagos, El Chalten, L. Posadas. Consultado en http://distrigas-sa.com/autoridades/ el 
2/4/15. 
26Camuzzi Gas del Sur es la distribuidora de gas con mayor cobertura de operaciones en la Argentina. Distribuye 
gas desde el extremo meridional de la provincia de Buenos Aires, hasta las provincias más australes de la 
Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del fuego, región que aloja importantes centrales 
de generación de energía y de producción de hidrocarburos. Camuzzi Gas del Sur abastece a más de medio 
millón de viviendas de la región. Cuenta con más de 4.200 km de gasoductos y ramales y 10.800 Km. de redes 
de distribución. Consultado en http://www.camuzzigas.com/perfil-corporativo el 2/4/15. 

http://www.spse.com.ar/institucion.php?seleccionada=2
http://distrigas-sa.com/autoridades/
http://www.camuzzigas.com/perfil-corporativo
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La clasificación refiere a la calidad de los materiales con que están construidas las viviendas (material 
predominante de los pisos y techos), teniendo en cuenta la solidez, resistencia y capacidad de 
aislamiento, así como también su terminación. 

 Calidad I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en techo; 
presenta cielorraso. 
 

 Calidad II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en el 
techo. Y techos sin cielorraso o bien materiales de menor calidad en pisos. 

 

 Calidad III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en techo y en pisos.  
 

 Calidad IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y techos27. 
 

 

Figura 17-28. Hogares según Calidad de los materiales de la vivienda. Año 2010- Fuente: INDEC - 
procesado con REDATAM SP 

 

17.3.4.4 NBI  

El concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permite la delimitación de grupos de 
pobreza estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza considerada 
únicamente como insuficiencia de ingresos. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones de 
privación absoluta y se enfoca la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales 
esenciales (INDEC28). Se construye con los siguientes indicadores: 
  

                                                
27 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Base de datos. Definiciones de la 
base de datos. Disponible en línea en: http://200.51.91.245/redarg/CENSOS/CPV2010/Docs/base.pdf 
28http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=66 

http://200.51.91.245/redarg/CENSOS/CPV2010/Docs/base.pdf
http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=66
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 NBI 1. Vivienda: es el tipo de vivienda que habitan los hogares que moran en habitaciones de 
inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias 
y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento y rancho. 
 

 NBI 2. Condiciones sanitarias: incluye a los hogares que no poseen retrete.  
   

 NBI 3. Hacinamiento: es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad 
de habitaciones de uso exclusivo del hogar. Operacionalmente se considera que existe 
hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto.   
  

 NBI 4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) 
que no asiste a la escuela. 
 

 NBI 5. Capacidad de subsistencia: incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas por 
miembro ocupado y que tienen un jefe no ha completado el tercer grado de escolaridad primaria. 

 
Santa Cruz presenta índices de NBI menores a la media nacional (8,2 y 9,1de los hogares 
respectivamente para 2010). Al comparar los niveles de NBI entre 2001 y 2010, se observa que éstos 
han descendido tanto en el país como en Santa Cruz. La media nacional pasó de 14,3 del total de los 
hogares con NBI en 2001 a 9,1 en 2010 y de 17,7 de población con NBI en 2001 a 12,5 en 2010; 
entretanto, la media provincial lo hizo de 10,1 en 2001 a 8,2 de hogares con NBI en 2010 y de 10,4 en 
2001 a 9,7 de población con NBI en 2010. 
 
En el mismo período intercensal, el departamento de Lago Argentino evidencia un descenso del NBI 
en los hogares (de 11,2 a 11,1), mientras que Corpen Aike presenta un aumento del índice de hogares 
con NBI (de 5,4 a 6,4). 
 

Tabla 17-17. Porcentaje de hogares y de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según 
provincia. Total del país. Años 2001 y 2010 

Jurisdicción 
Porcentaje de hogares con NBI Porcentaje de población con NBI 

2001 2010 2001 2010 

Total del país 14,3 9,1 17,7 12,5 

Santa Cruz 10,1 8,2 10,4 9,7 

Corpen Aike 5,4 6,4 4,7 
Sin datos 

Lago Argentino 11,2 11,1 11,1 
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 Dinámica económica 

Según indicadores fiscales del Ministerio de Economía de la Nación para 2012, los ingresos totales de 
la provincia son en un 52% de procedencia provincial (principalmente no tributarios- que incluyen 
regalías) y el 48% de procedencia nacional (principalmente tributarios nacionales). En cuanto al gasto 
público provincial se destina principalmente a servicios sociales (salud, educación y cultura, seguridad 
social, vivienda y urbanismo).  
 
El PBG29 provincia a 2005 (último dato disponible) representaba el  1,6  del total nacional y el 17,7 de 
la región patagónica; estaba constituido principalmente por el sector primario y terciario y mostraba un 
crecimiento desde 1993.  
 
Según datos detallados del Ministerio de Industria de la Nación, entre 1993 y 2005 la explotación de 
minas y canteras es la principal actividad en cuanto a participación en el PBG, aunque con cierto 
decrecimiento en los últimos años. Le siguen la administración pública y los servicios inmobiliarios y 
en los últimos años creció la participación de la construcción. Electricidad, gas y agua representan 
entre el 2% y el 3% del PBG. 
 

 

Figura 17-29. PBG de la Provincia de Santa Cruz. Período 1993 a 2005. Fuente: Ministerio de Industria de 
la Nación 

  

                                                
29 Producto Bruto Geográfico 
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El Censo nacional Económico 2004 define las principales ramas productivas de la provincia según su 
participación en cuanto a  valor agregado bruto; valor  bruto de producción, cantidad de asalariados y 
cantidad de locales que involucra.  En este sentido, para las actividades industriales, se encuentra en 
primer lugar la producción y procesamiento de carnes, pescados, frutas y otros alimentos y en el caso 
de minas, canteras, comercio y servicios se encuentra en primer lugar la extracción de petróleo y gas 
y las actividades de servicios asociadas a estas.  
 
Es interesante resaltar que la brecha entre la participación de las actividades extractivas, de comercio 
y servicio y las actividades industriales se reduce  cuando hablamos de cantidad de personas 
asalariadas en cada rama y locales asociados. Mientras las primeras tienen un aporte de más del 95% 
en  valor agregado y valor bruto de la producción, esta participación se reduce al 88,8% en el caso de 
asalariados y a 92,3% en locales. Asimismo la cantidad de asalariados por local es superior para las 
actividades industriales (un promedio de 6,1 frente a 4,1). Es decir, las actividades industriales cumplen 
un rol importante en la dinamización de la economía.  
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Figura 17-30. Indicadores del CNE 2004 para la provincia de Santa Cruz. Fuente: ficha de la provincia de Santa Cruz- Ministerio de Economía 2012 
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Para el tercer trimestre de 2011 (ICER, 2012), la región patagónica mostró un buen desempeño 
productivo, aunque registró el menor crecimiento regional. En Santa Cruz, el propicio cuadro productivo 
se originó principalmente en el desempeño de la minería y el crecimiento de las exportaciones en este 
rubro. Mientras que los hidrocarburos registraron retracción en la oferta.  
 
Según datos de 2012, las exportaciones de la provincia representaron el 2,4% de las exportaciones 
totales a nivel nacional, lo que equivale a 1.901 millones de dólares y están compuestas, principalmente 
por el rubro minero (52% del total, básicamente oro y plata); Petrolero-petroquímico (28%, básicamente 
petróleo crudo) y pesquero (19% principalmente langostinos y calamares).  
 
A continuación se describen las principales actividades económicas de la provincia, sea por su 
participación en valor, como por su importancia en la dinámica socioeconómica histórica de la 
población.   
 

17.3.5.1 Actividad Agropecuaria 

Las actividades rurales significativas son la ganadería ovina y sus derivados (lana y exportación de 
carne).  El poblamiento del territorio en el contexto de consolidación del territorio argentino y la 
constitución del Estado Nación, fue impulsado por el desarrollo de la ganadería ovina extensiva  entre 
1880 y 1920. La actividad se sostuvo creciente hasta la década de 1980 cuando comenzó a declinar, 
debido a la combinación de factores climáticos, económicos y sociales. Según la guía geográfica 
interactiva del INTA (2004) esto estuvo vinculado con que en la provincia los principales recursos para 
la actividad ganadera se destinaban a sostener sistemas tradicionales, sin promoción de cambios en 
las aptitudes empresariales de los productores ni en la tecnología de producción y comercialización. 
El clima árido, el sobre pastoreo histórico, la desertificación, la ausencia de diversificación productiva 
vuelve a la actividad vulnerable. Los departamentos de Güer Aike y el sur de Lago Argentino y Corpen 
Aike, sufren  menos el fenómeno de la desertificación, al incrementarse el nivel de precipitaciones (Ver: 
Dinámica Económica y Productiva Rural, para una descripción particular del tipo de producción, usos 
del suelo y ciclos productivos en el área de estudio).  
 
Como consecuencia de estos procesos, se observa una reconversión de la actividad de las estancias 
hacia el turismo, de manera complementaria con la actividad tradicional o por reemplazo. Así como 
también oferta de servicios para las actividades de explotación petrolera y minera, como alojamiento y 
servicio de comidas. Esta conversión depende de la zona en la que se encuentren las estancias, siendo 
las primeras las más cercanas a los centros turísticos y las segundas ubicadas en los departamento 
de Deseado y Güer Aike principalmente (PET 2007).   
 
Para el Censo Nacional Agropecuario 2008, la ganadería ovina cuenta con 562 EAPs y 2.685.120 
cabezas, mientras que la ganadería bovina alcanza 215 EAPs y 58.845 cabezas. Los departamentos 
del área de estudio representan cada uno aproximadamente el 10% de las existencias ovinas de la 
provincia y el promedio de cabezas por EAPs es de 4707 para Corpen Aike y 5714 para Lago 
Argentino. El promedio provincial es de 4777 cabezas por EAP.  
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Figura 17-31 Cantidad de Cabezas según tipo de ganado para total provincial y departamentos 
contemplados. Año 2008. Fuente: INDEC-. CNA 2008 

El stock de ganado ovino está constituido principalmente por ovejas (más del 50% en todos los casos). 
En el caso de Lago Argentino le siguen corderos menores de 6 meses (18,8%) y borregas de 6 meses 
a la primera parición (9,2%). Para el departamento de Corpen Aike esta relación se invierte pero la 
brecha es menor: tiene un 10,7% y un 10% respectivamente.  
 

 

 

Figura 17-32. Composición del stock de ganado ovino. Año 2008. Fuente: INDEC-CNA 2008 

 
En el siguiente gráfico se puede observar la tenencia de cabezas ovinas y faena desde 2003 a 2012 
(Ministerio de economía, 2012). Como se mencionó al comienzo del apartado, la tendencia es de caída 
de la actividad en los últimos años.  
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Figura 17-33: Stock ovino y faena en miles de cabeza. Periodo 2003-2012. Fuente: ficha de la provincia 
de Santa Cruz- Ministerio de Economía 2012 

A pesar de esto, según la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (s/f30), el 
stock ovino en Santa Cruz representa el 22% de las existencias del país y es la provincia con mayor 
faena de ovinos, y la segunda productora de lana del país. 
 
El desarrollo de la actividad agrícola es subsidiario. Según el Censo Nacional Agropecuario 2008, 
para el total provincial, solo el 0,06% de la superficie implantada se destina a cultivos y del 99,9% de 
la superficie implantada restante se destina a otros usos. Los pastizales ocupan el 69,12%, lo que se 
puede asociar con la ganadería extensiva. En Corpen Aike el total de superficie implantada asciende 
al 0,1% y  entre la superficie destinada a otros usos el 71,99% corresponde a superficie destinada a 
pastizales.  
 

Tabla 17-18. Superficie implantada y destinada a otros usos. Año 2008. Fuente: INDEC - CNA 2008. 

Jurisdicción 
Superficie 
Implantada 

Superficie destinada a otros usos 

Total Pastizales 

Bosques 
y/o 

montes 
espontá-

neos 

Apta no 
utilizada 

No apta o 
de 

desperdi-
cio 

Caminos, 
parques y 
viviendas 

Sin 
discrimi-
nar uso 

Total Pcial 0,06% 99,94% 69,12% 1,28% 0,35% 3,02% 0,19% 25,99% 

Corpen Aike 0,10% 99,90% 71,99% 3,66% 0,10% 1,75% 0,54% 21,86% 

Lago Argentino 0,02% 99,98% 66,55% 2,55% 1,32% 3,15% 0,10% 26,31% 

 
 
  

                                                
30 El informe no tiene fecha, pero cuenta con datos posteriores a 2010, por lo que se interpreta que la aseveración 
tiene en cuenta los datos presentados en el gráfico.  
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Según la Guía Geográfica interactiva del INTA (2004), existe producción frutihortícola y está 
asociada al crecimiento de los asentamientos poblacionales, consecuencia del crecimiento de otras 
actividades económicas (como el turismo y la minería) y la consecuente demanda de productos frescos 
para el consumo interno. Esta producción utiliza mayor inversión en tecnología, que permite 
desarrollarla en climas adversos. Entre las dificultades se plantean las pocas áreas que posibilitan el 
uso de agua para riego, el clima adverso, la escasez de mano de obra especializada, un mercado local 
pequeño y gran distancia a los principales centros de consumo nacionales y extranjeros. Las áreas 
más importantes son: Los Antiguos, Perito Moreno, Gobernador  Gregores, Calafate, Rio Gallegos, 
Caleta Olivia, 28 de noviembre y Río Turbio.  
 

17.3.5.2 Ocupación y tenencia de la tierra para usos agropecuarios 

Según el Censo Nacional Agropecuario 2008, el total de las EAP de la provincia ascienden a 1.061 y 
todas cuentan con límites definidos. El departamento Deseado es el que tiene mayor cantidad de EAPs, 
mientras que los departamentos del área de estudio se encuentran en el quinto (Lago Argentino, 
10,7%) y sexto lugar (Corpen Aike, 8,8%). Sin embargo, todos estos departamentos presentan un 
promedio de hectáreas por EAP superior a la provincia. Lo que da cuenta de una mayor concentración 
de tierras. En el siguiente gráfico se puede observar las EAPs según su extensión para cada 
departamento.   
 

 

Figura 17-34. EAPs según superficie. Año: 2008. Fuente: INDEC-CNA 2008. 

 
En cuanto al tipo jurídico del productor, la persona jurídica es el principal. En la provincia representa el 
41,5% de las EAPs y el 35,4% de la superficie. En este caso le sigue el tipo “sin discriminar”. En el 
caso de Corpen Aike la representatividad de la persona jurídica es aún mayor (52,7% de EAPs y 46,8% 
de superficie). El departamento de Lago Argentino tiene participaciones equivalentes a la provincia 
para el tipo persona jurídica (41,2% EAPs y 33,6% superficie). Le siguen el tipo jurídico “sin discriminar” 
representando el 28,9% de las EAPs y las sociedades accidentales, de responsabilidad limitada, por 
acciones o anónimas con el 29,4% de la superficie.  
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Figura 17-35. Tipo jurídico de productor según EAP y superficie ocupada. Año 2008. Fuente: INDEC-
CNA 2008 

17.3.5.3 Minería   

17.3.5.3.1 Oro y Plata 

La explotación minera se desarrolla principalmente en el departamento Magallanes (all Veta Martha)31. 
Según el Censo Nacional Económico, en 2003 la provincia registró 8 establecimientos mineros activos 
y el valor de la producción ascendió a $ 29.101.650, concentrando principalmente en minerales 
metalíferos.  
 

Tabla 17-19. Valor de la producción a precios de productor en pesos, por grupo mineral, según 
provincia en yacimiento. Año 2003. Fuente: INDEC 

Provincia Total 
Minerales 

metalíferos 
Minerales no 
metalíferos 

Rocas de 
aplicación 

Total del país 326.719.703 50.005.797 94.912.299 181.801.607 

Santa Cruz 29.101.650 21.942.324 6.056.675 1.102.651 

  8,9% 43,9% 6,4% 0,6% 

 
Santa Cruz  fue la provincia que más valor registró en producción de minerales metalíferos en 
yacimiento, representando el 43,9% del total en el país (le siguen Catamarca con el 33,1% y Jujuy con 
el 23%). Mientras que su participación en  minerales no metalíferos solo es del 6,4% y para las rocas 
de aplicación del 0,6%.  
 
Como se mencionó al inicio del apartado, la exportación de oro y plata está en segundo lugar sobre el 
total de exportaciones provinciales para 2012, luego del petróleo y gas.  Según los indicadores de 
producción para 2011 la provincia aportó el 18,2% de la producción nacional de oro y el 54,8% de plata 
mostrando un incremento de la actividad en los últimos años.  
 

                                                
31 Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (s/f). Informe provincial: Santa Cruz.  
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Figura 17-36. Indicadores de producción de Oro y Plata. Periodo 2003-2011. Fuente: ficha de la 
provincia de Santa Cruz- Ministerio de Economía 2012 

 

17.3.5.4 Energía e hidrocarburos 

17.3.5.4.1 Carbón 

Los primeros descubrimientos mineros en la provincia de Santa Cruz se dieron a finales del siglo XIX, 
junto con las exploraciones del Río Santa Cruz y el territorio. Sin embargo, es a principios de 1940 
cuando se comienza a explotar el carbón mineral en la provincia, producto de la deficiencia de 
combustible generada por la segunda guerra mundial (Secretaría de Energía, 2003).   
 
En Río Turbio se ubica el principal yacimiento de carbón mineral, operado por Yacimientos 
Carboníferos de Río Turbio, empresa intervenida por el Estado.  La producción se destina para la 
termoeléctrica de Río Turbio y consumo interno en todo el país. Según información del Ministerio de 
Economía, la producción de carbón mineral para 2011 equivalió al total de la producción de este 
mineral en el país.   
 
En los últimos años también se realizaron ventas de carbón a Chile. La reserva actual se calcula 697 
millones de toneladas y la producción del último año registrado alcanzó las 178.000 tn. Según el PET 
provincial (2007), las reservas estimadas existentes, a los actuales ritmos de extracción, permiten 
calcular existencias para seiscientos años. 
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Figura 17-37. Indicadores de producción de carbón mineral. Periodo 2003-2011. Fuente: ficha de la 
provincia de Santa Cruz- Ministerio de Economía 2012 

 

17.3.5.4.2 Petróleo y Gas 

Como se mencionó a comienzos del apartado, las actividades extractivas representan el mayor aporte 
al PBG de la provincia y el segundo rubro en exportaciones. Por lo que son determinantes en la 
economía provincial. 
 
La extracción de gas y petróleo que se realiza en la Provincia de Santa Cruz se encuentra repartida 
en dos cuencas sedimentarias:   
 

 La Cuenca del Golfo de San Jorge, que es compartida con la Provincia de Chubut y tiene su 
cabecera en Comodoro Rivadavia.  
 

 La Cuenca Austral, compartida con Tierra del Fuego y Chile. Tiene su centro en la provincia de 
Santa Cruz, en torno a Río Gallegos.  Aunque también se extiende en dirección norte hacia 
Puerto Santa Cruz.  

 
Un gasoducto conduce el fluido hacia los grandes centros consumidores del norte del país, mientras 
que en el caso del petróleo es llevado por vía marítima a las refinerías e incluso exportado directamente 
en bruto.  
 
Según datos de la Secretaría de Energía de Nación, la cuenca del Golfo San Jorge presenta el 14,7% 
de las reservas de gas y el 67,9% de las reservas de petróleo. La cuenca Austral, por su parte, 
representa el 33,7% de las reservas de gas y el 3,7% de las de petróleo.  
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Figura 17-38. Reservas comprobadas de gas natural por cuenta en miles de m3. Periodo 2009-2013. 
Fuente: Secretaría de Energía de Nación. 

 

 

Figura 17-39. Reservas comprobadas de petróleo por cuenta en miles de m3. Periodo 2009-2013. 
Fuente: Secretaría de Energía de Nación.  

 
En cuanto a la producción actual, como se puede observar en los gráficos siguientes en los últimos 
años se ha sostenido con una tendencia a decaer, principalmente a nivel nacional.  Las cuencas del 
golfo San Jorge y Austral representan el 12,8% y el 24,1% de la producción de Gas y el 48,9% y 4,3% 
de producción de petróleo respectivamente.  
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Figura 17-40. Producción de Gas en m3. Periodo 2009-2014. Fuente: Secretaría de Energía de Nación. 

 

 

Figura 17-41. Producción de Petróleo en m3. Periodo 2009-2014. Fuente: Secretaría de Energía de 
Nación.  

 
En cuanto a la provincia de Santa Cruz específicamente, produce el 20% del petróleo nacional 
y el 9% del gas del país32. 
 

                                                
32 Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (s/f). Informe Provincial: Santa Cruz.  
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17.3.5.5 Pesca 

Como se describió al comienzo del apartado, la pesca y su industria asociada tiene importancia en la 
economía provincial: ocupa el tercer lugar de ingresos por exportaciones (luego de los hidrocarburos 
y la minería) y es generadora de la principal actividad industrial. Según el plan estratégico territorial 
(2007) toda la cadena está destinada principalmente a la exportación  y en los últimos años  ha visto 
mermada su producción debido a la sobreexplotación del recurso.  
 
Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para 2012 la captura en alta mar superó 
las 97.000 tn en la provincia. Los principales puertos son Caleta Olivia y Puerto Deseado, que 
representan el 32,1% y el 67,9% respectivamente.  Según datos de la Dirección Nacional de 
Relaciones Económicas con las Provincias, la provincia de Santa Cruz aporta el 6% de las capturas 
nacionales. 
 

 

Figura 17-42. Pesca de marítima de altura. Periodo 2008-2012. Fuente: SIIA 

 

17.3.5.6 Turismo 

La actividad turística se desarrolla principalmente en el departamento Lago Argentino (Ver: El Calafate) 
y en menor medida en los departamentos Güer Aike y Lago Buenos Aires. La actividad se basa en 
la valorización del paisaje  y el contacto con la naturaleza y sus principales centros son  Lago 
Argentino y el glaciar Perito Moreno, cuya localidad de referencia es El Calafate. Según el Plan 
Estratégico Territorial de la provincia (2007), otros centros son El Chaltén y Río Turbio; también se 
identifican centros urbanos con potencial desarrollo turístico  como Hipólito Irigoyen y el Lago Posadas, 
Los Antiguos y el Lago Buenos Aires y en el litoral Comandante Luis Piedrabuena y Puerto Santa Cruz 
con el Parque Nacional Monte León y  Puerto San Julián y Puerto Deseado, ambas localidades con 
áreas de reserva natural provincial (PET, 2007). 
 
Según datos de INDEC (2014), la provincia de Santa Cruz representa entre el 12% y 13% de la 
disponibilidad de plazas hoteleras y para-hoteleras de la región patagónica durante los meses de 
temporada alta. Para esto se toma en cuenta a las localidades de El Calafate (en donde se concentra 
la actividad principalmente) y Río Gallegos. No se cuenta con datos de El Calafate para la temporada 
baja, por lo que la participación desciende al 3% aproximadamente entre los meses de mayo y octubre.  
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Figura 17-43. Plazas hoteleras y para hoteleras disponibles. Región Patagónica y localidades de El 
Calafate y Rio Gallegos (Santa Cruz). Año: 2014. Fuente: INDEC. 

 
En cuanto al porcentaje de ocupación esta misma fuente indica que  para la localidad de El Calafate 
la ocupación en temporada alta va desde el 40% hasta el 63% (en el mes de enero) durante temporada 
alta y no se cuenta con datos para la temporada baja. Por su parte en Río Gallegos se mantiene estable 
entre el 20% y 30% durante todo el año, con menor porcentaje en los meses de junio y julio (17,7% y 
17,9% respectivamente). En la región Patagónica el porcentaje de ocupación varía entre el 21% y el 
49%, lo que evidencia la importancia relativa de El Calafate en la región (Ver: El Calafate).  
 

17.3.5.7 Empleo 

En cuanto a la condición de actividad de la población33, para 2010 la proporción de población 
ocupada en Santa Cruz es mayor que la media nacional (68,2% y 61,7%respectivamente). Los 
índices de desocupación de la provincia y el país son prácticamente equivalentes (3,8% y 3,9%), y los 
índices de inactividad llegan al 28% en la provincia y al 34,4% en el país. Entre los departamentos 
contemplados, Lago Argentino es el que presenta el mayor índice de ocupación (77,1%) y también de 
desocupación (4,3%), lo que revela una baja tasa de inactividad (de sólo el 18,5%). Corpen Aike 
presenta índices similares a la media provincial (69,3% PEA ocupada, 4,0% PEA desocupada y 26,7% 
población inactiva). 
 

                                                
33 Comprende a la población de 14 o más años que, en el período de referencia adoptado por el Censo, estuvo: 
• Ocupada: población que durante por lo menos una hora en la semana anterior a la fecha de referencia del censo 
desarrolló cualquier actividad (paga o no) que genera bienes o servicios para el “mercado”. Incluye a quienes realizaron 
tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar, reciban o no una remuneración por ello y a quienes se hallaron 
en uso de licencia por cualquier motivo. Se excluye de la actividad económica los trabajos voluntarios o comunitarios 
que no son retribuidos de ninguna manera. 

• Desocupada: es la población que no hallándose en ninguna de las situaciones descriptas, desarrolló, durante las 
cuatro semanas anteriores al día del censo, acciones tendientes a establecer una relación laboral o iniciar una actividad 
empresarial (tales como responder o publicar avisos en los diarios u otros medios solicitando empleo, registrarse en 
bolsas de trabajo, buscar recursos financieros o materiales para establecer una empresa, solicitar permisos y licencias 
para iniciar una actividad laboral, etcétera). 
• Económicamente inactiva: comprende a la población de 14 y más años no incluida en la población económicamente 
activa. Incluye a jubilados, estudiantes y otras situaciones (INDEC). 
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Figura 17-44. Población de 14 años y más en viviendas particulares por condición de actividad 
económica. Año 2010. Fuente: INDEC - Procesado con REDATAM SP 

 
Al analizar la condición de actividad por sexo, se observa que en todos los casos hay más proporción 
de ocupados varones, mientras que las mujeres tienen mayores proporciones de desocupación e 
inactividad. Esto se debe a que en las mujeres se identifica un triple rol sociocultural difícil de 
contemplar por los datos económicos estadísticos oficiales: productivo, reproductivo y comunitario o 
público. Principalmente en el ámbito rural se destaca un rol reproductivo: quehaceres del hogar y 
cuidado de los hijos, de la huerta y de los animales pequeños, teniendo menor posibilidad de 
transformar el trabajo en ingreso. Esto emerge de su responsabilidad exclusiva por el trabajo 
reproductivo, pero en realidad muchas veces asumen el rol productivo porque también generan 
ingresos a sus hogares, aunque este trabajo suele estar invisibilizado y categorizarse como “mujeres 
inactivas”. Esto se debe a la idea de que sus actividades productivas son “de apoyo” a los hombres, y 
de que su desempeño es en sectores considerados como una extensión de sus papeles reproductivos 
(y por lo tanto mal remunerados) y/o se encuentran en la economía informal (CEPAL 2001). 
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 Áreas Naturales Protegidas 

En el área del AISD34 se identificaron dos Parques Nacionales:  
 

 Parque Nacional Los Glaciares, al Oeste de El Calafate 

 Parque Nacional Monte León, sobre la costa del Mar Argentino al Sur de Puerto Santa Cruz. 
 
Para una descripción pormenorizada de los Parques Nacionales, Áreas Protegidas Provinciales, 
Municipales y de interés de conservación, ver el Punto 14) Áreas Naturales protegidas35. 
Ambos Parques son importantes en términos ambientales y sociales para la dinámica regional y local 
del área de estudio. Tienen por objetivos la conservación del ambiente que puede verse afectado por 
el proyecto.  
 
En el caso del Parque Nacional Los Glaciares, según datos del Informe de Indicadores de 
Sustentabilidad Turística de El Calafate (2014), la cantidad de visitas anuales al Parque ronda en las 
500.000 personas. Es determinante en la dinámica económica de la localidad que se basa en la 
actividad turística y asociadas (Ver: Dinámica económica y productiva de El Calafate).  El Parque 
Nacional Monte León, y según información brindada por la intendencia, recibe aproximadamente 9900 
visitantes en temporada (6 meses) y no tiene un impacto tan contundente en la económica de las 
localidades cercanas, aunque estas lo promocionan desde su áreas de turismo.  
 
Ambos parques cuentan con sus oficinas administrativas en localidades del área de influencia social 
(El Calafate y Puerto Santa Cruz) y están vinculados con grupos ambientalistas locales y provinciales 
que promueven la preservación del ambiente. En el caso del parque nacional Los Glaciares se 
identificaron grupos ambientalistas locales y otras entidades preocupadas por su conservación que 
tienen una posición crítica con respecto al proyecto (Ver: El Calafate). En el caso del Parque Monte 
León, promueve la conservación del ambiente costero de la región y en ese marco preserva el hábitat 
de aves migratorias. En este caso la importancia social del Parque está asociada a la valoración que 
la población local y provincial tiene sobre la conservación de estas especies y la participación y opinión 
de especialistas en el tema y grupos ambientalistas provinciales.   
 

 Infraestructura vial y de transporte 

En lo que respecta al transporte terrestre, la RN 3 y la RN 40  comunican el Norte y el Sur de la 
provincia. La primera sobre la costa atlántica (completamente pavimentada) y la segunda sobre la 
cordillera (parcialmente pavimentada).  Tres ejes principales vinculan el litoral atlántico con la cordillera: 
el eje pavimentado RN281–RP43 en el Norte, el eje parcialmente pavimentado RP27–RN288–RP25–
RN40 en el centro y el eje pavimentado RN3–RP5–RN40–RP11 en el Sur. En el conjunto, la red vial 
del territorio consta de 8.917 kilómetros más de rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales de 
uso público, lo cual equivale a una densidad media de caminos de 0,037 kilómetros lineales sobre más 
de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio. En total para 2007 la provincia cuenta con 1802 km de 
rutas pavimentadas (PET 2007; PET 2011).  
 

                                                
34 Área de influencia social directa 
35 No se identifican áreas protegidas ni áreas vulnerables de la provincia de Santa Cruz, dentro del área de 
influencia directa del proyecto en estudio. Por su parte, el área de influencia indirecta del estudio abarca hacia el 
oeste, el Parque Nacional los Glaciares, la Reserva y Parque Provincial Península de Magallanes, el área 
catalogada como Zona Crítica Continental que incluye la Reserva Provincial Isla Solitaria y la Reserva Municipal 
Laguna Nimez, sumado a la Reserva Natural de Interés Provincial Los Escarchados. Hacia el este, se encuentra 
la Zona Crítica Costera, donde se ubica el Área de Uso Limitado bajo Protección Especial Isla Leones. Asimismo, 
cabe destacar que el Parque Nacional Monte León se encuentra a 35 km de la ciudad Comandante Luis Piedra 
Buena, ubicada dentro del área de influencia indirecta del proyecto. 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 68 de 391 

 

La Ruta Nacional 3 es la única sobre la cual existen mediciones de TMDA, siendo los valores arrojados 
poco significativos en relación a otras áreas del país. Los mayores valores se obtienen en los tramos 
sur, cerca de Río Gallegos, y norte, entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia (PET 2007).  
 
El resto del espacio provincial se encuentra poco comunicado. El eje cordillerano norte – sur de la Ruta 
Nacional 40 no se encuentra del todo consolidado. Los kilómetros que están siendo pavimentados 
refuerzan el eje Río Gallegos – El Calafate – El Chaltén – Tres Lagos – Gobernador Gregores, lo que 
significa la mayor polarización de El Calafate y la mejora de la accesibilidad a la cordillera para las 
localidades de Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz y San Julián (PET 2007). 
 
El transporte terrestre de pasajeros se concentra a lo largo de la Ruta Nacional 3 y en los mencionados 
ejes este – oeste, uniendo en el sur los centros de Río Gallegos, Río Turbio, El Calafate y El Chaltén 
y en el norte los de Caleta Olivia con Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos (PET 
2007). 
 
Los organismos de administración son la Administración General de Vialidad Provincial (A.G.V.P.) que 
cuenta con 7 Distritos Viales (Río Gallegos, General Las Heras, Piedra Buena, El Calafate, Perito 
Moreno, Puerto Deseado y Gobernador Gregores36) y la Dirección Nacional de Vialidad con sede en 
Río Gallegos37. 
 

                                                
36 Consultado en http://www.agvp.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=374 el 
14/4/15. 
37http://www.santacruz.gov.ar/protocolo/protocolo.php?opcion=entnacionales 

http://www.agvp.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=374
http://www.santacruz.gov.ar/protocolo/protocolo.php?opcion=entnacionales


 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 69 de 391 

 

 

Figura 17-45. Rutas de la provincia de Santa Cruz y principales localidades. Fuente: Dirección Nacional 
de Vialidad 
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En lo que hace a la navegación aérea, la provincia cuenta con dos aeropuertos internacionales: Río 
Gallegos y El Calafate. Diariamente hay vuelos de Aerolíneas Argentinas a ambos destinos desde 
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Ushuaia, Trelew y Bariloche. Además hay una red de aeropuertos 
menores que reciben regularmente vuelos de cabotaje regional, como son los de Puerto Deseado, 
Gobernador Gregores, Puerto San Julián y Perito Moreno y El Chaltén que se complementan con 172 
aeródromos y helipuertos (PET 2007; PET 2011). 
 
Las frecuencias y las rutas del transporte aéreo provincial sufrieron en los últimos años dos fenómenos. 
Por un lado, la apertura del Aeropuerto de El Calafate, que desvió una gran parte de los flujos aéreos 
que antes recibía Río Gallegos, reduciendo por lo tanto la oferta de lugares a los residentes locales 
(PET 2007). Desde su apertura en 2001, El Calafate pasó de tener 1.026 aterrizajes anuales a tener 
2.746 en 2014, que en pasajeros equivale a pasar de 39.217 en 2001 a 263.439 en 2014. La temporada 
de mayores vuelos se da entre noviembre y abril (Información General de Movimiento Aéreo del 
Aeropuerto de El Calafate38). 
 
Por otro lado, el retiro o cierre de compañías aéreas, como el caso de SW, Kaikén, LAPA y Dinar 
reforzó la dependencia creciente de Aerolíneas Argentinas. La llegada de LAN apenas alcanza a 
compensar algunos de los días, mientras que LADE mantiene servicios y frecuencias limitados por 
escasez de equipos de vuelo (PET 2007). 
 
El litoral atlántico de la provincia cuenta con cinco puertos y 12 muelles más o menos especializados, 
como es el caso de Caleta Paula (Caleta Olivia), Punta Loyola (Río Gallegos) y Punta Quilla (Puerto 
Santa Cruz) respecto al petróleo, Puerto Deseado en el caso de la pesca, Puerto San Julián para la 
salida de minerales. Los puertos de Caleta Paula, Puerto San Julián y Punta Loyola presentan mayor 
diversificación que el resto. En los dos primeros se realizan también actividades pesqueras, mientras 
que en el tercero la salida del carbón extraído de la Cuenca de Río Turbio (PET 2007; PET 2011). 
 
En la actualidad se encuentra operativa sólo una línea férrea de trocha angosta –de 750 milímetros– 
con unos 287 kilómetros de extensión entre los yacimientos carboníferos de Río Turbio, en el Suroeste 
de la provincia, hasta el muelle de aguas profundas de Punta Loyola, en el litoral atlántico, que fue 
desactivado durante la década del noventa y mantiene hoy un bajo nivel de operatividad (PET 2011). 
 
Existen doce pasos fronterizos habilitados, que cuentan con actividad permanente y aseguran 
conectividad con la república de Chile (PET 2011). 
 

17.4 ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIALES 

Desde la perspectiva de la caracterización socioeconómica y demográfica del espacio afectado por la 
operación del Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz (en adelante “el 
proyecto”), es posible delimitar dos áreas de análisis:   
 
Área de Influencia Social (AIS): es la localización geográfica de comunidades y acciones antrópicas 
a nivel regional que se encuentran involucradas por la construcción y operación del proyecto de 
aprovechamientos hidroeléctricos; 
 
Área de Influencia Social Directa (AISD): es la porción del Área de Influencia Social que está 
estrechamente asociada al proyecto, y el mismo interactúa de forma cotidiana con las partes 
intervinientes locales o bien con las actividades que éstos realicen, en el marco de la construcción y 
operación de las presas.  
 
Si bien en todos los niveles el proyecto interactuará con Partes Intervinientes o  stakeholders, la 
diferencia entre el AIS y el AISD es que en esta última (contenida dentro de la primera), la interacción 
es de mayor intensidad y de tipo local y/o de relativa cotidianeidad en relación a la escala del proyecto. 

                                                
38 Consultado en http://www.aeropuertoelcalafate.com/estad/estadisticas.pdf el 14/4/15. 

http://www.aeropuertoelcalafate.com/estad/estadisticas.pdf
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Para la definición de las áreas de análisis se tomaron en consideración los siguientes aspectos: 

 Tipo de proyecto (características, objetivos);  

 Jurisdicción (Provincia, Departamento y Municipio) en el que el proyecto y el área se encuentran 
emplazados;  

 Número de centros poblados cercanos; 

 Distancia a los centros poblados; 

 Población (a nivel provincial, departamental y local); 

 Uso del espacio circundante; 

 Comunicaciones y redes de articulación; 

 Vías de comunicación (rutas y caminos). 
 
Estos aspectos mencionados se han resumido en la Tabla 17-20. Indicadores utilizados para la 
definición del Área de Influencia Social., que se acompaña a continuación. 
 

Tabla 17-20. Indicadores utilizados para la definición del Área de Influencia Social.  

Indicadores Datos 

Tipo de Proyecto 
Construcción y operación de 2 presas (Presidente Dr. Néstor C. Kirchner y Gobernador 
Jorge Cepernic) para el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz.  

Jurisdicción 

 Provincia de Santa Cruz 
 Departamento de Lago Argentino 
 Departamento de Corpen Aike 
 Departamento de Güer Aike 

Centros poblados 
cercanos 

 El Calafate 
 Comandante Luis Piedrabuena 
 Puerto Santa Cruz 
 Río Gallegos 

Distancia a 
centros poblados 

 El Calafate se ubica a 105 km. (en línea recta) al Oeste de la Presa Néstor 
Kirchner. 

 Comandante Luis Piedrabuena se ubica a 53 km. (en línea recta) al Este de la 
presa Jorge Cepernic. 

 Puerto Santa Cruz se ubica a 72 km. (en línea recta) al Este de la presa Jorge 
Cepernic. 

 Río Gallegos se ubica a 182 km. (en línea recta) al Sudeste de la presa Jorge 
Cepernic.  

Población 

 Provincia de Santa Cruz: 273.964 habitantes (INDEC, 2010) 
 El Calafate: 16.655 habitantes (INDEC, 2010) 
 Comandante Luis Piedrabuena: 6405 habitantes (INDEC, 2010) 
 Puerto Santa Cruz: 4.431 habitantes (INDEC, 2010) 
 Río Gallegos: 95.796 habitantes (INDEC, 2010) 

Uso del espacio 
 Urbano y periurbano 
 Rural: ganadero comercial extensivo 
 Turístico 

Vías de 
comunicación y 
redes de 
articulación 

 Ruta Nacional Nº 3: une la localidad de Piedrabuena con la capital 
provincial, comunica con la RP 17 y con la RP 9.  

 Ruta Nacional Nº 40: une el NO del área con la RP 11, con la RP 17 y 
con la RP 5 hacia Río Gallegos.  
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Indicadores Datos 

 Ruta Nacional Nº 288: una la RN 3 con la localidad de Puerto Santa 
Cruz y el Puerto Punta Quilla.  

 Ruta Provincial Nº 11: une la RN 40 con la localidad de El Calafate.  
 Ruta Provincial Nº 9: une la RP 11 con la RN 3 y atraviesa de O a E el 

área.  
 Ruta Provincial Nº 17: una la RN 40 con la RN 3.  
 Ruta Provincial Nº 15: une la RP 11 con el Lago Roca y parte del Parque 

Nacional Los Glaciares.  
 Ruta Provincial Nº 60: une la RP 11 con la RP 15.  
 Ruta Provincial Nº 2: une la RP 9 con la RP 5 hacia el S.  
 Ruta Provincial Nº 5: une la RN 40 con la capital provincial Río Gallegos 
 Ruta Provincial Nº 63: une la RN 3 con el Parque Nacional Monte León. 

 
El Área de Influencia Social (en adelante AIS) del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico se 
trata de una franja territorial incluida los Departamentos Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike; que 
se extiende desde el Parque Nacional Los Glaciares hasta el Mar Argentino. Más específicamente el 
AIS, incluye: 

 La totalidad de las unidades catastrales39 que se ubiquen sobre el Río Santa Cruz (al N y S del 
mismo) entre el Lago Argentino (a partir de la desembocadura del mismo en el Río Santa Cruz) 
y el cierre de la presa Jorge Cepernic; 
  

 La localidad de El Calafate;  
 

 La localidad de Comandante Luis Piedrabuena;  
 

 La localidad de Puerto Santa Cruz; 
 

 La ciudad de Río Gallegos; 
 

 La Ruta Provincial Nº 11 entre el Glaciar Perito Moreno y la RN Nº 40; 
 

 La Ruta Provincial Nº 15 entre el Parque Nacional Los Glaciares y la RP Nº 11; 
 

 La Ruta Provincial Nº 60 entre la RP Nº 11 y la RP Nº 15; 

 El tramo de Ruta Nacional Nº 40 entre la Estancia La Querencia y su intersección con la RP Nº 
5 al Norte y el tramos entre la intersección con la RP Nº 5 al Sur y la ciudad de Río Gallegos; 
 

 La Ruta Provincial Nº 5 entre la RN Nº 40 y el acceso a la ciudad de Río Gallegos; 
 

 La Ruta Provincial Nº 9 entre la RP Nº 11 y la RN Nº 3; 
 

 La Ruta Provincial Nº 17 entre la RN Nº 40 y la RN Nº 3; 
 

                                                
39 Es importante aclarar que la información catastral oficial (Catastro de la Provincia de Santa Cruz y Subsecretaría de Recursos Hídricos) 
presenta diferencias con la información relevada en campo, se han presentado diferencias de dueños, nombres y números de catastros. 
Durante los relevamientos rurales no se ha podido acceder a todas las estancias ni a todos los propietarios de las mismas, por lo que la 
información se fue construyendo a partir de los datos oficiales, datos de propietarios y de vecinos. El objetivo del área de influencia social 
fue incluir la totalidad de las estancias relacionadas directamente con el proyecto, aunque sea afectada solo la/las parcelas de la misma que 
se ubica contra el Río Santa Cruz. Muchas de las estancias exceden los 64 lotes identificados (lindantes con la costa del río) como posibles 
de ser afectados por la información de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (“Afectación de Tierras. Identificación de parcelas. Planillas”), 
por lo que se han incorporado aquellos lotes que han podido ser corroborados en campo que pertenecían también a una determinada 
estancia. Esto no implica que pueda haber más lotes afectados de alguna estancia, pero al no tener datos concretos por parte de sus 
propietarios, y al haber encontrado errores en la información catastral al respecto, los mismos no se han incluido en esta definición de áreas 
de influencia.  
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 El tramo de Ruta Nacional Nº 3 entre la localidad de Comandante Luis Piedrabuena y la ciudad 
de Río Gallegos; 
 

 El tramo de Ruta Nacional Nº 288 entre la RN Nº 3, la localidad de Puerto Santa Cruz y el 
Puerto Punta Quilla; 
 

 La Ruta Provincial Nº 63 entre la RN Nº 3 y el Parque Nacional Monte León.  
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 74 de 391 

 

 

 

Figura 17-46. Área de Influencia Social.
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Por su parte, el Área de Influencia Social Directa o AISD del proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico ha sido definida teniendo en cuenta las zonas en las que el mismo tendrá que interactuar 
con población local, o bien con actividades que estos realicen. Esta conforma un área irregular que 
incluye fundamentalmente las unidades territoriales entre el Lago Argentino y el cierre de la presa 
Jorge Cepernic y las localidades y vías de comunicación circundantes.  Por lo tanto, el AISD incluye:  

 La totalidad de las unidades catastrales que se ubiquen sobre el Río Santa Cruz (al N y S del 
mismo) entre el Lago Argentino (a partir de la desembocadura del mismo en el Río Santa Cruz) 
y el cierre de la presa Jorge Cepernic;  
 

 La localidad de El Calafate;  
 

 La localidad de Comandante Luis Piedrabuena;  
 

 La localidad de Puerto Santa Cruz; 
 

 La Ruta Provincial Nº 11 entre El Calafate y la RN Nº 40; 
 

 El tramo de Ruta Nacional Nº 40 entre la Estancia La Querencia al N y el límite SE de la Estancia 
La Porteña al S; 
 

 La Ruta Provincial Nº 9 entre la RP Nº 11 y la RN Nº 3; 
 

 La Ruta Provincial Nº 17 entre la RN Nº 40 y la RN Nº 3; 
 

 El tramo de Ruta Nacional Nº 3 entre la localidad de Comandante Luis Piedrabuena y la RP Nº 
9; 
 

 El tramo de Ruta Nacional Nº 288 entre la RN Nº 3, la localidad de Puerto Santa Cruz y el 
Puerto Punta Quilla.  
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Figura 
17-47. Área de Influencia Social Directa.
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17.5 EL CALAFATE 

La localidad de El Calafate se ubica a 105 km. -en línea recta- al Oeste de la presa Néstor Kirchner 
(NK), convirtiéndose en el centro poblado más cercano a la misma. Asimismo se despliega en torno a 
la margen Sur del Lago Argentino, a partir del cual nace el Río Santa Cruz, por lo que la relación entre 
la localidad y el Lago es sumamente importante a la hora de comprender la participación de la misma 
en el Área de Influencia Directa del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico.  
 

 

Figura 17-48. El Calafate a orillas del Lago Argentino.  

El Calafate se consolida como centro turístico provincial y regional, debido a la cercanía con el Parque 
Nacional Los Glaciares y específicamente al glaciar Perito Moreno. Recibe turismo nacional e 
internacional, lo que favorece la presencia del Aeropuerto Internacional y una amplia oferta 
hotelera/gastronómica/comercial.  
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Figura 17-49. El Calafate en relación al proyecto. 
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 Contexto Histórico 

El Calafate surge en las primeras décadas del Siglo XX como localidad permanente con fines 
ganaderos (ovinos). En sus inicios, este asentamiento cumple, principalmente, la función de lugar de 
abastecimiento y sede de instituciones gubernamentales, como juzgados de paz, comisarías y 
escuelas. Fue fundada oficialmente en 1927 por el gobierno argentino, a fin de consolidar el 
poblamiento de la región.  
 
Sin embargo, sería la Administración de Parques Nacionales la responsable de consolidar la localidad 
a partir de 1937, cuando se crea el Parque Nacional Los Glaciares. Durante muchos años, Parques 
Nacionales fue la institución más importante de la localidad, trayendo la electricidad y construyendo 
infraestructura edilicia y de caminos. 
 
El Calafate es declarado municipio en 1974. El surgimiento es similar a otros asentamientos de 
cordillera cercanos  como Los Antiguos y Perito Moreno donde la ganadería de principios del siglo XX 
era la actividad económica principal. A partir de la década de 1970 se registra el arribo de una corriente 
de pobladores provenientes de la zona de Última Esperanza (Chile) y el asentamiento de sociedades 
que venían desarrollando actividad ganadera en la región de Magallanes (Chile). El factor de atracción 
de población fue la demanda de mano de obra para la zona rural y, subsecuentemente, establecer un 
lugar de  abastecimiento para el tráfico de provisiones y salida de la producción ovina y lanar. 
Posteriormente a partir de transformaciones en la dinámica económica regional, El Calafate asiste a 
un cambio en el sistema productivo de la ciudad y de su área de influencia.  
 
A partir de la década de 1980, la dinámica económica de la localidad se vuelca definitivamente al 
turismo (esto acompañado por la disminución de la ganadería), constituyendo el polo regional turístico 
de la provincia (PET 2007, Ampuero 2013, Ampuero et al. 201440). 
 

 Contexto Político Administrativo 

El Calafate es la localidad cabecera del departamento de Lago Argentino que, junto a la localidad de 
El Chaltén, constituyen los dos únicos centros urbanos del departamento. Se emplaza al pie del cerro 
homónimo y a orillas de la margen sur del lago Argentino, sobre la Ruta Provincial 11. Sus coordenadas 
son 50º20’24”S y 72º15’36”O (IGN).Se encuentra a 316 Km en dirección NW de Río Gallegos. La 
superficie del ejido municipal del Calafate es de 30,6 km2 (Indicadores de Sustentabilidad Turística -
IST-, 2014ª). 
 

 

Figura 17-50. Escudo 
Municipal de El 

Calafate. 

 

                                                
40 Ver también http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia/pn-los-glaciares/, 
http://www.calafate.com/es/es-cal-historia.html y http://www.todoviajes.com/historia/el_calafate. Consultado el 
8/4/15. 

http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia/pn-los-glaciares/
http://www.calafate.com/es/es-cal-historia.html
http://www.todoviajes.com/historia/el_calafate
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Figura 
17-51. El 
Calafate, 
ubicación 
general 

 
 

.  
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La localidad de El Calafate fue declarada municipio en 1974 (Ampuero et. al., 2014). Cuenta con un 
poder ejecutivo unipersonal (intendente), y el cargo es ocupado actualmente por Héctor Javier Belloni 
del Frente para la Victoria (FPV), en su segundo mandato consecutivo.  
 
El organigrama municipal incluye las siguientes dependencias: 

 Secretaría de Turismo,  

 Secretaría de Planeamiento y Urbanismo,  

 Secretaría de Hacienda,  

 Secretaría de Gobierno,  

 Secretaría de Acción Social,  

 Secretaría de Mantenimiento,  

 Secretaría de Coordinación,  

 Subsecretaría de Cultura y Deportes,  

 Subsecretaría de Comercio y  

 Direcciones específicas en cada una de estas áreas.   
 

 

Figura 17-52. Municipalidad de El Calafate.  

 
El Honorable Concejo Deliberante está integrado por cinco concejales, de los cuales 4 forman parte 
de la línea del intendente y una del gobernador provincial; todos peronistas. Es presidido por el Sr. 
Alexis Simunovic y la Vicepresidenta Paola Villalba. El Concejo sesiona cada 15 días.   
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Figura 17-53. Consejo Deliberante, El Calafate.  

 
El Calafate cuenta con 2 Juzgados: el Juzgado Nº 1 en lo Civil y Comercial (a cargo de la Dra. Florencia 
Viñuales) y el Juzgado Nº 1 Penal (a cargo del Dr. Carlos Narvarte). Asimismo cuenta con un Juzgado 
de Paz (a cargo de Pablo Oyarzun), y un Juzgado de Faltas Municipal. La localidad cuenta, además, 
con una Defensoría Oficial (a cargo de la Dra. Ethel Gassmann) y con una Fiscalía (a cargo de la Dra. 
Natalia Mercado).  
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Figura 17-54. Organigrama Municipalidad de El Calafate. Fuente: http://elcalafate.gov.ar/ 

http://elcalafate.gov.ar/


 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 84 de 391 

 

 
 Ordenamiento y uso de Tierras 

17.5.3.1 Consejo Agrario 

En El Calafate hay una delegación del Consejo Agrario de la provincia de Santa Cruz (creado en 
1975) órgano autárquico con domicilio de la oficina central en la capital provincial41. Las tareas están 
vinculadas a la gestión de tierras fiscales fuera del ejido urbano y, particularmente esta delegación, de 
las tierras dentro de la jurisdicción del departamento Lago Argentino y el área de Tres Lagos.  
 

 

Figura 17-55. Delegación Consejo Agrario Provincial, El Calafate.  

 
En la oficina de El Calafate cuentan con un coordinador, una representante de áreas protegidas y 10 
brigadistas forestales (3 empleados del Consejo y 7 voluntarios). La brigada forestal depende de la 
Dirección de Bosques, trabajan en emergencias de incendio y recuperación de bosques. 
Particularmente las tareas mayormente desarrolladas en la dependencia del área de Lago Argentino 
están vinculadas con las siguientes direcciones:  
 

 Dirección de Bosques: aplicar técnicamente todo lo concerniente al manejo y conservación  de 
bosques naturales a partir del trabajo de brigadistas forestales. 
 

 Dirección de Fauna Silvestre: Determina el manejo de las especies animales naturales 
apropiado. En el área de estudio declara las especies protegidas (Ej. Guanaco) y las 
perjudiciales (Ej. puma y zorro colorado). Sobre estas últimas se considera los daños que 
ocasiona al ganado de productores rurales. El Consejo establece un área donde la caza está 
permitida y paga por cada cuero de animal cazado al propietario de la estancia (Ley provincial 
Nº2373/94, art. 30). 

 

 Áreas Protegidas: posee la administración y fiscalización de tres reservas provinciales bajo la 
jurisdicción de esta dependencia: Isla Solitaria (en El Calafate, Lago Argentino), Península de 
Magallanes y Colonia Perito Moreno. Sobre la Península de Magallanes no hay Plan de Manejo 
por lo que no hay presencia de personal en la reserva. La mayor parte de la reserva es 
propiedad privada. En cuanto a la Isla Solitaria inicialmente era de propiedad privada y a partir 
de 2005 el Consejo Agrario tomó posesión y pasó a ser reserva provincial. Se considera lugar 
de anidamiento de aves.  

                                                
41Las autoridades se conforman por una Comisión, Vocales y Directorio. En este último poseen representación 

el sector de productores ganaderos y trabajadores rurales. El Consejo Agrario posee una Dirección General de 
Recursos Naturales, dentro de la cual se organizan  seis direcciones divididas por áreas de trabajo. 
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 Dirección de Erosión: Dirección de Suelos, y Dirección de Recursos Hídricos poseen 
representantes en la capital provincial.  

 
Los recursos humanos y de equipamiento con los que cuenta la dependencia no permiten que el 
personal pueda fiscalizar en terreno todas las acciones concernientes a su alcance. Particularmente 
dependen de la solidaridad de otros organismos para  llevar adelante la tarea. En el caso de la reserva 
Península de Magallanes cuentan con el apoyo de guarda parques del Parque nacional Los 
Glaciares42. 

 

17.5.3.2 Ordenamiento urbano y uso de suelo 

El Calafate ha experimentado el mayor crecimiento poblacional en el último periodo intercensal, con 
relación a otras localidades de Santa Cruz (Ver punto 17.3.3: Dinámica Poblacional).  El crecimiento 
mayor se dio a partir del año 2000 con la creación del Aeropuerto Internacional, que favoreció a la 
inversión privada en hotelería y gastronomía principalmente y fomentó la actividad turística. Junto con 
esta inversión comenzaron a establecerse familias, vinculadas a los rubros de construcción y 
gastronomía.  En cuanto al uso del suelo, los sectores de mayor expansión son  las costas del Lago 
Argentino hacia el E y SW43.   
 
En el mapa a continuación se presenta la planificación urbana municipal, se puede ver el loteo 
proyectado y las zonas de expansión. Es importante destacar que esta proyección es más amplia que 
el crecimiento actual de la localidad.  

 

                                                
42 (Entrevista a Graciela Oyarzgo y Oscar Lorenzo, delegación El calafate, 17/04/15 y consulta de legislación 
enviada por ellos y de acuerdo a la página web http://consejoagrario.santacruz.gov.ar/  
43 Según Carlos Alegría, Secretario de Planeamiento y Urbanismo de El Calafate. 

http://consejoagrario.santacruz.gov.ar/
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Figura 17-56. Planificación urbana municipal, El Calafate.
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En 2005 se crea el Plan de Ordenamiento Territorial de El Calafate (IST 2014ª).  La Ordenanza 
887/05 genera el marco regulatorio de todo el fraccionamiento local, y divide al suelo por ámbitos y los 
califica según usos de la tierra. Esta división es: 
 

a) Macrozona: Delimitación de gran tamaño utilizada como ámbito de delimitación territorial, 
definido en función de sus atributos naturales, geográficos, urbanístico y operativo 

b) Zona: Ámbito primario de ordenación territorial 
c) Área: Ámbito específico de ordenación territorial (IST 2014ª) 

 

En base a esta clasificación se distinguen 4 Macrozonas: 
 

 El Viejo Calafate,  

 Lago Argentino,  

 Bahía Redonda y primeros faldeos 

 Meseta Cerro Calafate.  
 
Cada una de ellas se subdivide en diferentes zonas, y en cada una de ellas se establecen los usos 
permitidos. 

 

Figura 17-57. Imagen del planeamiento urbano El Calafate. Fuente: IST 2014a 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 88 de 391 

 

 
Debido al crecimiento exponencial de la población en los últimos años, este código de ordenamiento 
se debió adaptar con nuevas ordenanzas específicas según cada barrio. Además, a finales de 2012 la 
Legislatura provincial aprobó la ampliación de su ejido urbano en 806 hectáreas, hacia el sur de la 
ciudad (Ley 330244).Esto se refleja en las ordenanzas de incorporación de nuevos barrios al Código, 
como el barrio Linda Vista (ordenanza 1607/13), Los Notros (1608/13), o el Loteo A de la Zona 
Industrial y de Servicios (1609/13, IST 2014ª). 
 
De acuerdo al Secretario de Planeamiento y Urbanismo de la municipalidad de El Calafate, la 
ampliación del ejido urbano se realiza mediante la compra de parcelas a estancias privadas vecinas, 
puesto que actualmente no hay tierras fiscales disponibles. Se realiza el pedido a la Cámara de 
diputados para generar convenios con estancias, se compra media parcela, se parcela y la otra mitad 
se deja a venta de privados. Las estancias Anita (RP11), 25 de Mayo, Glaciares I y II (de Aristizabal) 
fueron las que vendieron hasta el momento. La Ea. Huylinche ya no quiere vender más, para no quedar 
al lado del pueblo puesto que se ubica cerca del parque industrial.45 
 
Los pedidos en la Dirección de Catastro municipal fueron de 5000 terrenos entre 2001 y 2010. En 
2014/15 hay 1000 carpetas de pedidos para escriturar. Los requisitos son tener 5 años de residencia. 
A partir del crecimiento de la especulación de venta de terrenos lo que sucedía es que la gente 
compraba terrenos y no tenía los servicios públicos ni el dinero para pagar la instalación y el municipio 
salió a cubrir la extensión del servicio. Luego se creó una ordenanza de modificación y regulación en 
donde se cobra en el trámite de la escrituración el servicio de colocación de servicios públicos. Desde 
que se arma el expediente, se observan antecedentes y se inscribe en catastro provincial.  Este 
incremento del ejido está vinculado con la migración interna hacia la localidad en los últimos años. 
 

                                                
44http://www.santacruz.gov.ar/boletin/13/enero13/04Enero2013PQ.pdf 
45Entrevista realizada a Carlos Alegría el día 13/04/15, El Calafate.  

http://www.santacruz.gov.ar/boletin/13/enero13/04Enero2013PQ.pdf
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Figura 17-58. Perfil de urbanización, El Calafate. 
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 Dinámica Poblacional 

El Calafate cuenta con 16.655 habitantes (INDEC 2010), lo que representa una variación relativa del 
159,8% frente a los 6.410 habitantes del censo anterior (INDEC 2001). Esto la convierte en la quinta 
localidad de Santa Cruz, y se refleja en los valores provinciales, ya que el departamento Lago Argentino 
ocupa el 1° lugar en variación intercensal relativa (ver punto 17.3.3: Dinámica Poblacional Regional).  
 
La localidad ha tenido un crecimiento marcado y sostenido desde la década de 1980. Como se puede 
observar en la siguiente Figura 17-1, a partir del censo de 1991 la variación intercensal supera siempre 
el 100% (124,1% en el período 1980-91), 106,7% en 1991-2001 y 159,8% entre 2001 y 2010). 
 

 

Figura 17-59. Evolución poblacional de El Calafate según distintos censos nacionales y variación 
intercensal en porcentaje. Fuente: INDEC 

 
La población de El Calafate se ha conformado principalmente por olas migratorias, en primer momento 
de descendencia chilena y en segundo lugar del NOA, que se suman a descendientes de olas 
migratorias previas de Europa y Europa del Este que ingresaron a Argentina por Chile  y que residían 
en la zona rural.  Actualmente la presencia de estos grupos migrantes tienen representación en la 
localidad mediante centros de asociación vecinal (salteño, formoseño, catamarqueños) y 
colectividades (Ucraniana, Francesa, Chilena y Boliviana).  El fin de la organización de este grado es 
el mutualismo y el refuerzo identitario. Las colectividades o agrupaciones más históricas, de los 
primeros migrantes,  como la chilena y la boliviana,  son las que poseen una sede física, mientras que 
los centros en su mayoría no.  
 
La población permanente de El Calafate aumentó considerablemente entre los años 1980 y 2010 
producto de la promoción turística  y especialmente luego de la construcción del nuevo aeropuerto en 
el año 2000. 
 

“En el 2000 éramos 6000, hoy somos 24.000 habitantes. La gente que vino tiene edad 
entre los 20 y 40 años. Es edad fértil. Acá en Calafate nacen de 3 a 4 niños por día. 
Hubo una explosión demográfica. Lo que impacta en el sector educativo inicial, primaria 
y secundaria”. (Norma Costa, 13/04/15, Secretaría de Desarrollo Social El Calafate). 

 
Según el último censo, Lago Argentino es el departamento a nivel país que ocupa el primer lugar en 
porcentaje de población extranjera (14,4%, INDEC 2011b, ver punto 17.3.3: Dinámica Poblacional 
Regional), proporción equivalente a la de El Calafate (14% con 2334 habitantes nacidos en otro país 
(INDEC 2010). La mayor cantidad de migrantes proviene de Chile, España y Bolivia. Le siguen 
Paraguay, Francia, Brasil e Italia y también hay población del resto de Europa, de América del Norte  
y de otros países de América, de Asia y Oceanía, pero en menor proporción. Esta composición de la 
población extranjera migrante refleja el perfil turístico de la localidad y se diferencia de la 
tendencia provincial de captación de migrantes de países limítrofes, en particular de Chile. 
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Aunque la población migrante de este país tenga el mayor porcentaje es inferior con relación a otras 
regiones de la provincia.  
 

 

Figura 17-60. Centro de Residentes Chileno-Argentino, El Calafate.  

 

 

Figura 17-61. Población residente en la localidad que ha nacido en otro país, por país de nacimiento. 
Año 2010. Fuente: INDEC Procesado con REDATAM SP  

 
La pirámide poblacional de El Calafate refleja su perfil de localidad que atrae población. La 
pirámide está notablemente ensanchada entre los 20 y 39 años de edad (el grupo de 30 a 34 años 
especialmente). También hay  un ensanchamiento de la base de la pirámide que representa a los y las 
niñas de 0 a 4 años de edad, y luego se angosta hasta alcanzar el grupo de 20 a 24 años de edad. 
Esto se puede deber a que parte de la población migrante se ha desplazado con sus hijos o ha tenido 
hijos en el lugar de destino de ese movimiento migratorio. A partir de los 40 años de edad y hacia la 
cúspide se angosta progresivamente en forma de campana, evidenciando un aumento del peso relativo 
de la población en edades avanzadas (INDEC).  
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Figura 17-62. El Calafate. Pirámide Poblacional Año 2010. Fuente: INDEC – Procesado con REDATAM 
SP 

 
Con respecto a la distribución por sexo, del total de habitantes 8.209 son mujeres y 8.448 son 
hombres, lo que evidencia un índice de masculinidad de 102,9 varones por cada 100 mujeres (INDEC 
2010). Estos valores son mucho menores que los registrados en décadas anteriores, cuando Lago 
Argentino era el departamento santacruceño con más hombres en proporción al número de mujeres: 
entre 1947 y 1960 el índice de masculinidad se ubicaba entre 200 y 300 y en 1970 y 1980 entre 150 y 
200, para pasar ya en 1991 a la franja de entre 100 y 150. La dinámica del índice de masculinidad 
encuentra explicación en las actividades económicas que se desarrollaron en la localidad de El 
Calafate y en el departamento Lago Argentino a lo largo de todo el siglo XX. Estas actividades dieron 
como resultado, hasta 1980, una composición poblacional en donde la cantidad de hombres superaba 
ampliamente a la cantidad de mujeres, como respuesta al tipo de actividades que se realizaban en la 
región -primarias como ganadería, petróleo o minería -, para dar paso en periodos más actuales a una 
equiparada presencia de la mujer frente al número de varones, en virtud de la diversificación de las 
actividades económicas en la región, en donde predomina la industria turística y la mujer comienza a 
tener mayor protagonismo. (Ampuero 2013). 
 
No se han registrado comunidades de pueblos originarios habitando en la localidad.  
 

 Aspectos Sociales e institucionales 

En los mapas a continuación se presenta la distribución de las instituciones y organizaciones sociales 
a nivel local.  
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Figura 17-63. Distribución de las instituciones y organismos locales, sector E, El Calafate. 
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Figura 17-64. Distribución de las instituciones y organismos locales, sector O, El Calafate.
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17.5.5.1 Salud 

El Hospital Nacional de Alta Complejidad en Red “Gobernador Cepernic - Presidente Kirchner” se 
inauguró parcialmente (consultorios externos) en febrero de 2015. De administración tripartita con 
participación del 80% del Ministerio de Salud de la Nación y el porcentaje restante entre administración 
provincial y municipal de salud. Cuenta con 123 plazas de internación, consultorios externos, 
laboratorios, imágenes y áreas de emergencia, áreas quirúrgicas, terapia intensiva y neonatología, 
unidad de emergencia con camas frías (hasta 100 pacientes para situaciones de catástrofe) y 
helipuerto46.  
 

 

Figura 17-65. Hospital de Alta Complejidad Gobernador Cepernic-Presidente Kirchner, El Calafate.  

 
Durante los primeros meses de 2015 los dos hospitales de la localidad funcionan paralelamente con 
el personal contratado del Hospital Provincial Dr. José Formenti. A partir del 27/04/15 esta institución 
dejó de brindar servicios y se trasladó todo el personal al nuevo nosocomio. Actualmente el Hospital 
está en proceso de equipamiento (humano y aparotológico) para poder funcionar con todas sus 
potencialidades.  
 
Además, en el marco del sistema público de salud y bajo la órbita del hospital, funcionan dos centros 
de salud en localidades cercanas: un puesto sanitario satélite en Tres Lagos y un hospital Nivel II en 
El Chaltén. La localidad de El Calafate no cuenta con servicios públicos de salud mental, el hospital 
provincial deriva hacia la capital provincial y, en el caso de adicciones, a la ciudad de Buenos Aires. 
Durante el trabajo de campo se evidenció la construcción de un Centro de Rehabilitación de Drogas 
dependiente del Sedronar.  
 

                                                
46Consultado en http://prensa.argentina.ar/2015/02/15/56312-ya-funciona-en-el-calafate-el-hospital-de-ultima-
generacion.php el 8/4/15. 

http://prensa.argentina.ar/2015/02/15/56312-ya-funciona-en-el-calafate-el-hospital-de-ultima-generacion.php
http://prensa.argentina.ar/2015/02/15/56312-ya-funciona-en-el-calafate-el-hospital-de-ultima-generacion.php
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En 2014 la atención por Consultorios externos fue de 26.847 consultas (53,1% del total), siendo las 
especialidades más consultadas la ginecología y obstetricia, clínica médica, traumatología, pediatría y 
cardiología. La atención en consultorios de emergencia fue de 16.643 consultas (32,9%), 
destacándose entre las especialidades más requeridas la pediatría, la clínica médica y generalista. La 
atención por Hospital sólo alcanzó a 1.546 consultas (3,1%), lo cual tuvo que ver con que durante el 
año 2014 el hospital y su atención básica estuvo disminuida por conflictos gremiales en demanda de 
mejoras salariales y de insumos. Finalmente, la atención primaria para la salud por el Centro de 
Integración Comunitaria (CIC) alcanzó las 5.551 consultas (11%), en la cual se destacan las consultas 
de la especialidad de clínica médica con más de un 80% de las consultas. Según información provista 
por el Hospital provincial, de las 50.587 atenciones totales 45.122 fueron realizadas por personas que 
contaban con cobertura de obra social, representando el 89% de las consultas y el resto fue realizada 
por particulares (IST 2014b). 
 

Tabla 17-21. El Calafate. Atenciones de salud del régimen provincial. Periodo: 1° de enero al 16 de 
septiembre de 2014. Fuente: IST 2014b 

Consultorios de emergencia 16.643 32,9% 

Consultorios externos 26.847 53,1% 

Hospital 1.546 3,1% 

CIC 5.551 11,0% 

Total 50.587 100,0% 
 

De acuerdo con un Informe municipal, la tasa de natalidad en 2013 es de 18,40, con un total de 389 
nacimientos, y el índice de crecimiento vegetativo es de 1,71; con 27 defunciones para ese año (IST 
2014a). 
 

Tabla 17-22. El Calafate. Índice de crecimiento vegetativo. Año 2013. Fuente: IST 2014 

Nacimientos Defunciones Diferencia Población Índice 

389 27 362 21132 1,7 

 
La ampliación de servicios e infraestructura con la creación del nuevo hospital contribuirá a brindar 
soluciones a problemas actuales de la localidad, entre ellos atender el crecimiento de la demanda 
permanente y temporal vinculada con la temporada de turismo y reducir la cantidad de derivaciones a 
Río Gallegos por no contar con unidad de terapia intensiva. 
 
No se cuentan con datos actualizados en cuanto a la cobertura de Salud. Según el Censo 2001, el 
64,4% de la población contaba con algún tipo de cobertura, mientras que el restante 35,6% no poseía 
ninguno. Estos valores eran más de 6 puntos menores a la media provincial (INDEC 2001).  
 

Tabla 17-23. El Calafate. Población por cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual. 
Año 2001. Fuente: INDEC. 

Localidad Población total 
Obra social y/o plan de salud privado o mutual 

Tiene No tiene 

Total 196.958 
139.383 57.575 

70,8% 29,2% 

El Calafate 6.410 4.126 2.284 

 
De acuerdo a datos aportados por la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, en la localidad se 
presentaron casos de suicidios (4 casos en los últimos 8 años) e intentos, algunos de ellos fueron 
adjudicados a problemas de ludopatía. La falta de prevención en cuestiones de salud mental es una 
de las cuestiones resaltadas por los actores claves de la localidad como problemáticos.  
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17.5.5.2 Educación 

Las instituciones de educación pública dependen de la gobernación provincial. En el Calafate hay 
4 establecimientos de educación inicial (Nº10, Nº54, Nº60 y Nº63), 4 escuelas primarias (Nº9, Nº73, 
Nº80 y Nº89), 2 secundarias común (Nº9 y Nº46), un secundario técnico industrial Nº9 y una Escuela 
Especial Nº5. Además hay dos escuelas de educación para  personas jóvenes y adultas (N°11 y N°14). 
Existe un solo jardín maternal público “Airis Kayken” que recibe a niños y niñas menores de 5 años. Es 
de administración municipal y tiene una matrícula de 147 niños y niñas. 
 

 

Figura 17-66. Establecimientos educativos, El Calafate.  

La oferta educativa privada abarca el nivel primario, secundario y superior47. Las instituciones son: 
Padre Manuel González (secundaria), Upsala College (primaria y secundaria), Felices los Niños 
(primaria) y Joven Labrador (primaria, secundaria y terminalidad adulta). Esta última es de 
administración privada y de acceso gratuito. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social de El Calafate brinda el servicio de comedores escolares e 
instituciones de acogimiento. Las instituciones asistidas son: Esc. Primaria Nº9 (47 estudiantes), Anexo 
municipal Esc. Ntra. Sra. De la Patagonia (190 estudiantes), Esc. Especial Nº5 (12 niños), Jardín 
maternal municipal, Hogar de ancianos y dos Pequeños Hogares (hogares para niños en situaciones 
excepcionales y en situación de tránsito)  con capacidad para 10 y 8 niños y niñas cada uno.  
 

                                                
47De acuerdo con el Padrón 2014 publicado por el Consejo provincial de Educación. Consultado en 
http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/consultas-varias el 1/4/15. 

http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/consultas-varias
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Figura 17-67. Establecimientos educativos, El Calafate.  

En el nivel superior la principal oferta se orienta a la actividad turística. Por una parte, el Centro de 
Estudios CoTeCal (CEC) opera como institución educativa ofreciendo, en un mismo lugar, diversos 
cursos y carreras de formación a distancia y actividades presenciales. Funciona como Unidad de 
Gestión de las diferentes universidades y centros de capacitación que dictan cursos, carreras y 
diplomaturas a distancia de la Universidad de Belgrano, Universidad de Salta (UCASAL), Universidad 
CAECE, Universidad 3 de Febrero (UNTREF), Instituto NOUN e ISIV (3 meses a 3 años). Además, 
tiene oferta de carreras terciarias con orientación en Turismo y Hotelería48.  
 
Además, el Centro de Estudios Superiores Padre Agostini (CES) ofrece las carreras de Guía de 
Turismo, Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones Turísticas, Tecnicatura en Administración 
Hotelera y Tecnicatura en Gastronomía (IST2014a). En El Calafate también funciona en el Hospital 
Distrital "José Forenti" una delegación de la Universidad Nacional de la Patagonia con carreras 
semipresenciales (trabajo social, enfermería y educación inicial) y un Centro de Aprendizaje 
Universitario (CAU) a distancia de la universidad privada Siglo XXI49.  
 

                                                
48Consultado en http://www.hcdelcalafate.gov.ar/carreras.html el 6/4/15. 
49Consultado en https://www.21.edu.ar/mapa-lista.html?buscar=1&nombre=&id_prov=21&id_loc=0&x=49&y=7 el 
6/4/15. 

http://www.hcdelcalafate.gov.ar/carreras.html
https://www.21.edu.ar/mapa-lista.html?buscar=1&nombre=&id_prov=21&id_loc=0&x=49&y=7
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Figura 17-68. Sede Universidad Siglo 21, El Calafate.  

 
La población que decide continuar sus estudios universitarios fuera de la localidad se dirige hacia 
centros urbanos como: Córdoba, Buenos Aires y La Plata. 
 
La evolución de la matrícula escolar ha ido al ritmo del crecimiento demográfico. Ha habido un 
crecimiento continuo del nivel inicial y de EGB como consecuencia del crecimiento del estudiantado y 
de la capacidad de las aulas (IST 2014ª). Según datos  brindados por el Consejo Provincial de 
Educación,  matrícula para 2014 ascendía a 5.965 contemplando todos los niveles públicos y 
privados.  
 
La educación pública representa el 85% del total de la matrícula. En el siguiente gráfico se observa 
la participación de cada nivel, con una alta presencia del nivel primario (39%), mientras que en el nivel 
secundario desciende casi a la mitad.  
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Figura 17-69. El Calafate. Matrícula por nivel educativo. Año 2014. Fuente: Consejo Provincial de 
Educación 

 
Según información brindada en la localidad, para 2015 la matrícula de entre 3 y 18 años es de 5.300. 
 
La demanda educativa en el sector de primaria y secundaria es mayor a la capacidad edilicia. 
De modo que algunas  escuelas comparten edificio debido a la falta de infraestructura. Por ejemplo la 
Esc. Primaria Nº9 comparte edificio con la Esc. Industrial Nº9 y la secundaria Nº11. El jardín Nº63 
comparte edificio hasta ser inaugurada su sede que se encuentra en construcción y la secundaría Nº9 
posee doble turno y comparte edificio con el terciario CES. 
 
En cuanto a los indicadores de nivel educativo, la tasa de alfabetismo de El Calafate es de 93,3%, y 
la tasa de analfabetismo es del 6,7%. Las tasas son ligeramente mayores entre las mujeres: 93,5%  
alfabetas y 6,5% analfabetas ante 93,1% de los hombres alfabetos y 6,9% analfabetos (INDEC 2010 
procesado con REDATAM SP). 
 

Tabla 17-24. El Calafate. Total de población alfabeta y analfabeta. Año 2010. Fuente: INDEC – Procesado 
con REDATAM SP 

Población censada 
para el indicador 

Varón 
Alfabeto 

Varón 
Analfabeto 

Mujer 
Alfabeta 

Mujer 
Analfabeta 

Total 
Alfabetos 

Total 
Analfabetos 

15627 7371 547 7210 499 14581 1046 

100,0% 93,1% 6,9% 93,5% 6,5% 93,3% 6,7% 
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En cuanto al máximo nivel alcanzado por la población, el nivel más representativo es el secundario 
con el 34,9% de la población. Le siguen el nivel primario (33,6%) y el nivel superior (25,3%).  Se 
constituye así como la localidad del área de influencia con mayor nivel alcanzado por la población,  
supera en más de 7 puntos a la media nacional (18,1%) y en más de 10 puntos a la media provincial 
(15%; ver punto 17.3.4.2. Educación Regional). En cuanto a la distribución por sexo, se observa que 
hay mayor proporción de mujeres en los niveles superiores (29% ante un 21,7% de varones), mientras 
que los varones están más representados en los niveles anteriores excepto en el nivel inicial (INDEC 
2010).  
 

 

Figura 17-70. El Calafate. Población según nivel educativo que cursa o cursó. Año: 2010. Fuente: INDEC 
procesado en base REDATAM SP 

 

Tabla 17-25. El Calafate. Población total por nivel educativo que cursa o cursó según sexo. Año 2010. 
Fuente: INDEC- Procesado con REDATAM SP 

Nivel educativo que cursa o cursó varones mujeres Total El Calafate 

 Inicial (jardín, preescolar) 5,7% 5,8% 5,8% 

 Primario y EGB 35,6% 31,5% 33,6% 

 Secundario y Polimodal 36,6% 33,2% 34,9% 

 Superior terciario, universitario y pos 
universitario 

21,7% 29,0% 25,3% 

 Educación especial 0,4% 0,4% 0,4% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

17.5.5.3 Desarrollo Social 

La Secretaría de Desarrollo Social de El Calafate gestiona y facilita diversos programas provinciales 
y nacionales. Entre sus áreas de acción, en el área Niñez cuenta con una oficina para la protección de 
los derechos de niñas, niños, adolescentes y familia para la intervención ante casos de violencia 
familiar; también cuenta con ayuda a jóvenes con medidas excepcionales bajo resguardo en familias 
de abrigo. En el área Juventud trabaja sobre adicciones, sexualidad y prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS). En el área Adultos Mayores cuenta con un Hogar de puertas abiertas que 
brinda atención en salud, alimentación y habitación (IST 2014ª). Además cuenta con un Área de la 
Mujer y maneja el Jardín Maternal “Aris Kayken”. Toda la asistencia brindada por la Secretaría se 
deriva de Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo Social.  
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Desde el Área de la Mujer la Secretaría atiende los casos o cuestiones derivadas del delito de trata de 
personas, articula con el Consejo Nacional de la Mujer, la Subsecretaría de la Mujer de la Provincia, el 
Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de 
Trata50 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y la Dirección Nacional de Prevención 
de Trata. De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Social de la localidad, El Calafate es un lugar de 
destino de trata, los casos son pocos pero la mayoría de los mismos son con fines de explotación 
sexual (desde la secretaría y en articulación con los organismos mencionados arriba  se realizaron 8 
rescates de víctimas en los últimos 8 años). El cierre de los cabarets en la localidad (lugares donde se 
ejercía la prostitución) fue favorecido a partir de la sanción de la Ley 26.364 y la Ley 12.33151 favoreció 
a la disminución de los casos de explotación sexual de mujeres y niñas. De acuerdo a la responsable 
del área municipal la prostitución en El Calafate existe pero en menor escala, la misma no está 
detectada por los organismos estatales, ya que se trata de una actividad penada por la Ley52.  
 
En la localidad funciona un CIC (Centro Integrador Comunitario) dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación, funciona en el Barrio Cerro Calafate y ofrece distintas actividades 
comunitarias (talleres, cursos, etc.).  
 

 

Figura 17-71. CIC El Calafate.  

  

                                                
50 A partir de la sanción de la Ley de “Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas” 
Nº 26.364 en 2008 se crea este Programa. La Ley 11.925 ratifica el Convenio de la ONU para la Represión de la 
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (aprobado en la 264º Sesión plenaria de la IV 
Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución Nº 317 del 2/12/1949) (En: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=2137EEC30C0B0753166BAC54B715A88D?
id=201859) 
51 Ley 12.331 de Profilaxis, en su Artículo 15 cita: “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de 
casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella.” 
(http://www.comisionporlamemoria.org/normativa/genero/Ley%20N°%2012.331%20Profilaxis%20de%20Enferm
edades%20Venéreas%20y%20Examen%20prenupcial%20obligatorio.pdf) 
52 En la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas, se responsabiliza 
también al cliente: “Las víctimas de trata son vistas como mercancías y objetos para los tratantes. Pero también 
la figura del denominado cliente o usuario es de gran importancia, ya que es quien fomenta el círculo de 
explotación: sin clientes no hay explotación” (http://www.unicef.org/argentina/spanish/OriginalTrataPersonas.pdf) 
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 Infraestructura de servicios y vivienda 

Las empresas provinciales de servicios (SPSE y Distrigas) prestan cobertura en El Calafate (ver punto 
17.3.4.3. Infraestructura de Servicios Regional). De acuerdo con los datos recabados en el Censo 
2010, la red pública de agua potable –que se obtiene de Lago Argentino- llega prácticamente a 
la totalidad de los hogares (99,4%), la red de gas tiene amplia cobertura también (94,3%), y la 
red cloacal sólo alcanza a poco más de la mitad de los hogares (57,6%). Aquellos hogares que 
no cuentan con red cloacal, descargan afluentes a cámara séptica y pozo ciego (27,6%) o sólo 
a pozo ciego (14,7%, INDEC 2010). 
 

Tabla 17-26. Hogares por presencia de servicios. Año 2010.Fuente: INDEC - Procesado con REDATAM 
SP 

Red Pública de servicios Red de agua potable Red de gas Red cloacal 

El Calafate 99,4% 94,3% 57,6% 

 
A pesar del panorama óptimo que arrojan los datos censales para 2010, el notable crecimiento 
urbano de El Calafate en la última década se ha dado a gran velocidad y sin una adecuada 
planificación. Entre los problemas que se derivan de esto, se observa que los servicios básicos 
de la localidad no son suficientes para acompañar el crecimiento (PET 2007; Ampuero et al 
2014). El análisis del crecimiento en consumo y conexiones a los distintos servicios entre 2010 
y 2015 permiten graficar la magnitud del problema.  
 

 

Figura 17-72. Ampliación de redes de servicios, El Calafate.  

 

17.5.6.1 Red eléctrica 

El total de usuarios conectados a la red eléctrica en 2014 es de 7.423. En promedio, por año se 
incorporan 354 nuevas conexiones al servicio de energía. En este último año se incorporaron menos 
conexiones que en los cuatro años anteriores (IST 2014b). 
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Tabla 17-27. El Calafate. Usuarios del servicio eléctrico entre 2011 y 2014. Fuente: IST 2014 

Año  2010 2011 2012 2013 2014 

Total Usuarios Red Eléctrica 6.008 6.341 6.708 7.104 7.423 

Variación interanual   333 367 396 319 

Porcentaje   5.54% 5.79% 5.90% 4,49% 

 
En cuanto al nivel de consumo, para 2014 el consumo anual total es de  63.629.593kwh, con un 
incremento constante en cada uno de los periodos analizados. En el último ciclo el  incremento fue de 
8.363.697 kwh, que representa 15,13% más que el año anterior (IST 2014b).  
 

Tabla 17-28. El Calafate. Total kws consumidos anualmente entre 2010 y 2014. Fuente: IST 2014 

El Calafate 2010 2011 2012 2013 2014 

KW anuales consumidos 45.348.138 49.862.321 53.312.672 55.265.896 63.629.593 

Variación interanual   4.514.183 3.450.351 1.953.224 8.363.697 

Porcentaje   10,0% 6,9% 3,7% 15,1% 

 
Si se tiene en cuenta el consumo promedio por usuario, se observa que también se ha incrementado. 
Para 2010 se consumió aproximadamente 7547 kws anuales por usuario, mientras que para 2014 el 
promedio ascendió a 8571 kws. Lo que puede asociarse tanto con una mayor presencia de artefactos 
y tecnología que  utilicen electricidad como por la presencia de usuarios de mayor consumo (hoteles y 
restaurantes, por ejemplo).  
 
El alumbrado público en 2014 alcanza las 4.017 conexiones. Como se observa en la tabla el 
crecimiento del servicio también ha sido constante y en consonancia con el aumento de usuarios (IST 
2014b). 
 

Tabla 17-29. El Calafate. Aumento del alumbrado público entre 2010 y 2014. Fuente: IST 2014 

Año Conexiones de Alumbrado público Variación interanual % 

2010 3420     

2011 3445 25 0,73% 

2012 3574 129 3,74% 

2013 3788 214 5,99% 

2014 4017 229 6,05% 
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Figura 17-73. Central eléctrica El Calafate.  

17.5.6.2 Agua potable 

Debido al crecimiento de la demanda, en 2011 se inauguró una nueva planta para la obtención de 
agua para consumo, que incluye una toma en Lago Argentino, una estación de bombeo y un 
acueducto para transportar el agua cruda hasta la estación potabilizadora. Esta planta se construyó 
con el doble propósito de abastecer de agua potable y de energía eléctrica para las redes de media 
tensión (INST 2014ª). 
 
Las conexiones a la red de agua potable son 6.945 en 2014. En el último año, la evolución de las 
conexiones ha superado la media con 466 conexiones, generando un promedio de 357 nuevos 
registros anuales en los últimos cuatro años (IST 2014b). 
 

Tabla 17-30. El Calafate. Total conexiones a la red de agua potable. Años 2010 a 2014. Fuente: IST 2014 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Conexiones a red de agua potable 5516 5778 6149 6479 6945 

Variación interanual   262 371 330 466 

Porcentaje   4.75% 6.42% 5.37% 7.19% 

 
El consumo total de agua potable en 2014 es de 9.683.520 m3. En este año, el crecimiento de las 
conexiones ha sido mayor que el de los consumos, que marcan un 5,27% con respecto al año anterior 
(IST 2014b).  
 

Tabla 17-31. El Calafate. Consumo de agua potable en m3. Años 2010 a 2014. Fuente: IST 2014 

 Año 2011 2012 2013 2014 

Consumo anual de agua potable en m3 5.923.572 8.235.608 9.198.768 9.683.520 

Variación interanual   2.312.036 963.160 484.752 

Porcentaje   39.03% 11.70% 5,27% 

 
En cuanto al consumo por usuario, entre 2011 y 2012 pasa de 1.025 m3 a 1.339 m3, mientras que en 
2013 y 2014 se ubicó en 1.41 9 m3 y 1.394 m3 por usuario respectivamente. En este sentido, se puede 
decir que en los últimos tres años el consumo por usuario ha sido relativamente constante.  
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Figura 17-74. Estación de bombeo de agua de SP, El Calafate.  

 

 

Figura 17-75. Planta potabilizadora de agua de SP, El Calafate.  

 

17.5.6.3 Gas 

Desde el año 2006 la localidad cuenta con conexión de gas natural proveniente del yacimiento 
Campo de Boleadoras, próximo al paraje Esperanza, ubicado a 180 km de El Calafate. La distribución 
se realiza mediante una planta principal ubicada a 1,5 km del casco urbano, que alimenta a la planta 
Usina, Refuerzo 1 y Refuerzo 2. Por la demanda actual, se está construyendo una cuarta planta, 
Refuerzo 3. 
 
A octubre de 2014 la cantidad de usuarios del servicio de gas natural asciende a 7.201 y se totalizaron 
200 nuevas conexiones en el periodo que va desde el 1° de enero al 30 de Octubre. En el siguiente 
gráfico se observa el aumento de conexiones desde el año 2007 (IST 2014b). 
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Tabla 17-32. El Calafate. Total de conexiones de gas entre 2007 y 2014. Fuente: IST 2014 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Conexiones 4478 5136 5794 6080 6463 6762 7001 7201 

variación absoluta  658 658 286 383 299 239 200 

variación relativa  14.7% 12.8% 4.9% 6.3% 4.6% 3.5% 2.9% 

 
El consumo total de gas entre enero y octubre de 2014 es de 42.598.144 m3. Los picos de consumo 
se da durante el invierno, entre junio, julio y agosto (5.157.339, 5.582.028 y 5.234.944 m3 
respectivamente (IST 2014b). 
 

 

Figura 17-76. Plata de gas, Distrigas, El Calafate.  

 

17.5.6.4 Red Cloacal 

La localidad cuenta con una planta de tratamiento de líquidos cloacales construida en 1993, que 
cubre la función de saneamiento sólo en el casco viejo de la ciudad. Es por ello que entre 2010 y 2013 
sólo se aumentó de 2.013 usuarios a 2.031 (IST 2014ª). 
 

17.5.6.5 Residuos Sólidos Urbanos 

El Calafate cuenta con una planta de separación de Residuos Sólidos Urbanos. Se ubica junto al 
basural a cielo abierto dentro del casco urbano, por lo que se pretende sanear y cerrar. La nueva planta 
de residuos se ubicaría próxima al Aeropuerto Internacional, fuera del ejido urbano. El proyecto aún 
está en fase de evaluación de impacto ambiental.  
 
En promedio se despachan 930.000 kg de residuos al mes, por lo que se calcula que cada habitante 
produce 1,41 kg de desechos por día, considerando 21.132 habitantes para 2013 (IST 2014ª).  
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El funcionamiento de los servicios existentes es fuente de preocupación para la población. Según un 
relevamiento realizado por investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y como 
resultado de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo en la localidad, entre los 
principales problemas ambientales identificados por habitantes de El Calafate se destaca la 
contaminación del Lago Argentino por ser allí donde se desagota la red cloacal sin un adecuado 
tratamiento53, la descarga de desechos cloacales a la vía pública en aquellas zonas donde no 
ha llegado la red, lo cual genera olores, y el crecimiento del volumen de desechos en el 
Vertedero de Residuos Urbanos a cielo abierto sin un adecuado tratamiento (Ampuero et al 
2014).  
 

17.5.6.6 Pavimentado 

El municipio  de El Calafate cuenta con una planta de hormigón propia. Según fuentes oficiales, gracias 
a esto se han realizado más de 10.000 metros de veredas; así como también más de 70 cuadras de 
pavimento hechas completamente por el Municipio. Además, se pavimentaron otras 400 cuadras por 
empresas contratadas por el Municipio.  
 

 

Figura 17-77. Expansión de la pavimentación de la Av. Costanera, El Calafate.  

 

17.5.6.7 Vivienda 

En cuanto a la calidad de la vivienda, para 2010 El Calafate presenta la amplia mayoría de sus 
hogares de Calidad 1 (80,4%). Los hogares de calidad 2 y 3 representan el  9,5% y  8,5% 
respectivamente. Mientras que solo el  1,6% de los hogares corresponde a la calidad 4 (INDEC 2010). 
En comparación con las demás localidades del área de influencia, e incluso con la media provincial, El 
Calafate se encuentra unos puntos por debajo en cuanto a calidad de vivienda  (ver Viviendas 
Localidades y Regional). Esto también puede estar asociado al crecimiento urbano acelerado que no 
ha sido acompañado con una adecuada planificación municipal. 
 

                                                
53 Como se menciona en el informe, si bien existe una planta de tratamiento cloacal localizada en la Costanera 
de la margen sur del lago Argentino y vecino al Vertedero de Residuos Urbanos la capacidad para tratar las 
descargas no es proporcional a la cantidad de población permanente y estacional. Por lo tanto, parte de los 
desechos líquidos residuales urbanos no reciben tratamiento adecuado (Ampuero et al 2014). 
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Figura 17-78. El Calafate. Hogares por Calidad de los materiales de la vivienda. Año 2010- Fuente: 
INDEC - procesado con REDATAM SP 

 
A partir del crecimiento demográfico y la deficiencia de viviendas  el municipio gestionó  planes de 
viviendas. Las fuentes de financiamientos fueron nacionales, provinciales y municipales. En la mayoría 
de los casos las viviendas se encuentran adjudicadas. A continuación se enumeran los planes llevados 
a cabo, según información brindada por el Concejo Deliberante local.   
 
Planes de viviendas construidas por el municipio con fondos nacionales:   
 

 100 viviendas- Barrio Los Calafateños: Fueron adjudicadas en febrero de 2015  

 34 viviendas: Fueron pre-adjudicadas en marzo 2015.            

 10 viviendas: pre-adjudicadas en 2015.  

 21 viviendas: adjudicadas (sin datos sobre la fecha de la adjudicación) 

 15 viviendas: en etapa de construcción 
 
Planes de  viviendas construidas y adjudicadas por el IDUV (Instituto Urbano de Desarrollo y Viviendas 
de la Provincia de Santa Cruz): 
 

 30 viviendas – Barrio Sanidad:  adjudicadas en el año 2011 

 26 Viviendas – Barrio Bordo:  adjudicadas en el 2013 
 
Viviendas construidas y financiadas por el Gobierno Municipal:  
 

 15 viviendas: adjudicadas (sin datos sobre la fecha de adjudicación) 

 6 viviendas: adjudicadas en 2013 
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Figura 17-79. Planes de vivienda, El Calafate.  

La localidad está en pleno proceso de crecimiento, se evidenció la presencia de varios barrios nuevos, 
la mayoría de los mismos como resultado de planes de vivienda. Mientras los planes de vivienda se 
desarrollan hacia arriba de la barda (al S del Lago), en los terrenos más cercanos a la costa del Lago 
se desarrollan emprendimientos turísticos o residencias importantes. Hacia el O de la Bahía, a orillas 
del Lago se destaca una zona residencial.  
 

 

Figura 17-80. Zona residencial en expansión al O de la Bahía Redonda, El Calafate.  
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Figura 17-81. Viviendas, expansión urbana El Calafate.  

De acuerdo a los representantes municipales entrevistados, los alquileres de cabañas y viviendas en 
general están afectados al ciclo turístico. Cuando empieza la temporada los propietarios terminan el 
contrato con el inquilino que está en el momento para dejar la vivienda disponible a alquileres de 
agencia de turismo o alquiler por día, lo que les resulta más rentable económicamente. Esto conlleva 
a que la población que reside en El Calafate todo el año y no posee propiedad encuentre dificultades 
de conseguir alquileres en temporada.    
  

17.5.6.8 NBI 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de El Calafate alcanzan al 10,4% de los hogares. Este 
índice es el más alto de las localidades del AIS y supera en más de 2 puntos a la media provincial 
(8,2%) (Ver: NBI Localidades y Regional). Esto puede estar asociado con el crecimiento poblacional 
acelerado de la década (INDEC 2010). 
 

Tabla 17-33. El Calafate. Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Año 2010. 
Fuente: INDEC -Procesado con REDATAM SP 

Al menos un indicador NBI 

Hogares sin NBI Hogares con NBI Total 

4302 501 4803 

89,6% 10,4% 100,0% 

 

17.5.6.9 Seguridad 

El Calafate cuenta con dos comisarías de la Policía de la Provincia de Santa Cruz: la Comisaría Nº 1 
(a cargo del Subcomisario Luis Chacón) y la Comisaría Nº 2 (a cargo del Subcomisario Marcelo 
Tejada), y un puesto en acceso desde la Ruta 11. Asimismo cuenta con una unidad de bomberos 
(Unidad Octava de Bomberos Sargento 1º P.M. Ignacio Riquelme) dependiente de la Policía Provincial.  
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Figura 17-82. Comisaría Nº 1 y Comisaría Nº 2, El Calafate.  

 

 

Figura 17-83. Unidad 8va de Bomberos, El Calafate.  

Debido a que la localidad se encuentra a orillas del Lago Argentino, posee un destacamento de 
Prefectura Naval Argentina que realiza las tareas de seguridad en relación a las actividades de 
navegación en el Lago.  
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Figura 17-84. Destacamento de Prefectura Naval Argentina, Lago Argentino, El Calafate.  

 
Además en la localidad tiene sitio el Escuadrón 42 “Calafate” de Gendarmería Nacional, y un puesto 
en el acceso a la localidad. En el Aeropuerto Internacional cuenta con Policía Aeroportuaria y con una 
unidad de Bomberos dependiente de la Policía Federal.  
 

 

Figura 17-85. Escuadrón 42 “Calafate”, Gendarmería Nacional, El Calafate.  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 114 de 391 

 

 

Figura 17-86. Puesto de Gendarmería y de la Policía Provincial en acceso a El Calafate, Ruta Nº 11.  

 

17.5.6.10 Medios de Comunicación 

17.5.6.10.1 Radios 

En la localidad hay emisoras de radio AM y FM. A continuación se enumeran y describen brevemente 
las principales.  
 
Radio Nacional El Calafate AM 730 (LU 23 Lago Argentino) es un portal de noticias combinado regional 
y nacional54, es la única radio AM local y posee antena propia. De lunes a viernes el 70% de la 
programación es local.  Tiene llegada a 400 km por lo que su alcance es regional.  Su programación 
periodística es entre las 17 y 20 hs y brinda noticias de El Calafate, Ushuaia y Chile. Asimismo, brinda 
servicio comunitario a la zona rural con información sobre el clima, estado de los caminos e información 
a la población. Tiene 3 servicios: 8 am, 13 y 20 hs.  
 
En cuanto a las FM hay gran diversidad, pero en su mayoría no son legales. Entre las principales se 
cuenta:  

 FM 88.1 Glaciar: programas de radio nacional.  

 FM 100.3 Dimensión: programas locales y repetidora de radio Mitre. Tienen programación local 
por la mañana y repite programas de Radio Mitre de 14 a 17 hs. Su programa central es  Radio 
Activa que conduce Guillermo Luque.   

 FM 99.3: repetidora de  LU14   
 

                                                
54 www.nacionalcalafate.org.ar 

http://www.nacionalcalafate.org.ar/
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Figura 17-87. Radio Nacional El Calafate.  

17.5.6.10.2 Medio Grafico 

En la localidad existe el periódico “Carta Abierta” que sale una vez por mes con una tira de 300 
ejemplares aproximadamente.  
 

17.5.6.10.3 Televisión 

La localidad cuenta con dos canales: Canal local TV5 y Canal local TV3, en este último se realizan dos 
programas locales: “Calafate Magazine TV”, y “Municipio TV”, un micro municipal.  
 

17.5.6.11 Religión 

La localidad cuenta con tres capillas católicas “Capilla Santa Teresita del Niño Jesús”, de referencia 
local en el centro de la localidad, el cura párroco es Carlos “Lito” Álvarez55. Además funciona la capilla 
Cristo Obrero en el barrio Cerro Calafate, y en enero de 2015 comenzó a edificarse la capilla “María 
Auxiliadora” en el Barrio Alto Manantiales de la localidad. Las capillas pertenecen a la Diócesis de Río 
Gallegos.  
 
Además en la localidad funcionan varias iglesias evangélicas, no se obtuvieron datos de la cantidad 
de las mismas.  

                                                
55 En febrero de 2015 el párroco junto con el Intendente local (Belloni) y el Subsecretario de Obras Públicas de 
la Nación (Abel Fatala) firmaron el convenio para la remodelación y puesta en valor de la parroquia de El Calafate 
(eldiarionuevodia.com.ar, 26/02/2015).  
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Figura 17-88. Capilla Santa Teresita, El Calafate.  

 

17.5.6.12 Cultura y Deporte 

La política de desarrollo y fomento de las actividad deportivas es central para el gobierno municipal 
actual.  A partir del 2007 de contar con una oferta de 4 actividades se pasó a contar con 45 disciplinas 
deportivas en 8 sedes locales. Los clubes cuentan son apoyados por el municipio mediante subsidios 
y la construcción de sedes (7 sedes de las 8 existentes fueron construidas por el municipio). Además 
el Municipio posee: dos gimnasios municipales (“Palos Gruesos” y “Pablo palito Cherbukov”), una 
escuela municipal de esquí y un natatorio.  
 

 

Figura 17-89. Gimnasio Municipal “Palos Gruesos” y Gimnasio Municipal “Pablo Palito Cherbukov”.  
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Clubes:  

 Club Esperanza; 

 Club News Olds Boys; 

 Club Juveniles; 

 Club Gendarme Amarilla; 

 Club Cañadón; 

 Club Argentinos del Sur; 

 Club de Hockey y Rugby; 

 Club Andino; 

 Club Lago Argentino; 

 Club Náutico; 

 Club Hípico. 
 

 

Figura 17-90. Sedes de clubes, El Calafate.  

Además en el lago se  desarrollan actividades náuticas, avistamiento de aves y patinaje en invierno. 
Hay un proyecto de poner agua en el anfiteatro nuevo y hacer pista de patinaje sobre hielo. A finales 
de temporada alta también se realiza la media maratón (22 km) en el Parque Nacional Los Glaciares.  
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Figura 17-91. Club Náutico El Calafate.  

 
 

 Áreas Naturales Protegidas y Organizaciones Ambientalistas 

En la localidad y sus cercanías se ubican Áreas Naturales Protegidas nacionales, provinciales y 
municipales (Ver: Áreas Naturales Protegidas) y cuentan con dependencias y oficinas administrativas 
en El Calafate:  
 

 Intendencia y oficinas administrativas del Parque Nacional Los Glaciares, ubicado a 80 km de 
El Calafate (Ver: Áreas Naturales Protegidas).   
 

 Consejo Agrario Delegación El Calafate: Posee la administración y fiscalización de tres 
reservas provinciales: Isla Solitaria (en El Calafate, Lago Argentino), Península de Magallanes 
y Colonia Perito Moreno (Ver: Consejo Agrario en Ordenamiento Territorial) 
 

 Reserva Municipal Laguna Nimez: Creada en 1986, se ubica dentro de la localidad. Es 
administrada por la UNPA y cuenta con 6 empleados estables. Además trabaja en articulación 
con ONGs ambientalistas y voluntarios. 
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Figura 17-92. Intendencia Parque Nacional Los Glaciares, El Calafate.  

 

Figura 17-93. Reserva Laguna Nimez, El Calafate.  
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17.5.7.1 Organizaciones Ambientalistas 

La localidad de El Calafate se estructura, consolida y crece en torno a la actividad turística, 
propiciada esta por la presencia del Parque Nacional Los Glaciares en el entorno de la misma y 
específicamente el Glaciar Perito Moreno, atracción natural visitada por turistas de todo el 
mundo. Por lo tanto, el perfil de la población (específicamente la población económicamente 
activa) de El Calafate está estrechamente relacionado a la 
conservación/preservación/promoción del medio ambiente en general, y del Lago Argentino y 
los glaciares en particular.  
 
En la localidad se identificaron dos organizaciones56 vinculadas con la preservación del medio 
ambiente directamente57:  
 

 Calafate Natural: Según su Blog, se creó en 1997 y reactivó en 2007.  Su propósito es trabajar 
para la preservación del medio ambiente y su relación con el entorno socio-económico y las 
personas. Busca fomentar el uso sustentable de los recursos naturales58.  No poseen sede u 
oficina.  
 

 Asociación de Guías de Turismo de la Provincia de Santa Cruz (AGUISAC): nuclea a las 
guías de turismo en El Calafate. Cuentan con una sede en la localidad: “La Casa Verde”59, que 
funciona como centro de interpretación de la naturaleza en la costa del Lago Argentino en El 
Calafate.  

 

 

Figura 17-94. Casa Verde, centro de interpretación de AGIUISAC, El Calafate.  

 

                                                
56 Además se relevó la existencia de Vecinos Autoconvocados, se intentó contactar a alguno de sus integrantes 
sin respuesta alguna, por lo que no se conocen los objetivos de la organización (y si el medioambiente se 
encuentra entre los mismos), algunos informantes entrevistados en la localidad mencionaron que la organización 
no funciona más como tal y que sus integrantes se fusionaron en otros ámbitos locales, no se encontraron 
definiciones al respecto. Los Autoconvocados tampoco presentan sede en la localidad.  
57 La Cámara de Comercio de la localidad también tiene preocupaciones respecto al medioambiente y se define 
como una cámara “ambientalista” pero sus objetivos son principalmente comerciales, por lo que su injerencia se 
describirá en el apartado correspondiente (Ver Dinámica Económica Productiva).  
58 http://calafatenatural.blogspot.com.ar/ . Durante el trabajo de campo se llevaron a cabo comunicaciones con la 
organización, sin poder concretar una entrevista.  
59 Durante el trabajo de campo se establecieron comunicaciones con la Asociación sin poder concretar una 
entrevista.  

http://calafatenatural.blogspot.com.ar/
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 Dinámica Económica productiva 

La dinámica económica de El Calafate siempre estuvo vinculada a la provisión de servicios. En 
un principio vinculados con la actividad ganadera y en la actualidad con el turismo. En sus inicios 
a principios del siglo XX, la economía de la región giró en torno a la  producción de ganado ovino 
extensivo en grandes estancias. Éstas pertenecían principalmente a capitales ingleses, quienes, luego 
de la llamada Campaña del Desierto, adquirieron grandes extensiones de campo que fueron 
destinadas a satisfacer el incremento de la demanda mundial de lana provocado por el auge de la 
revolución industrial.  
 
A partir de la década de 1980, la localidad de El Calafate realiza un vuelco de su dinámica 
económica hacia la actividad turística. Es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares y 
el acceso al Glaciar Perito Moreno, distante 80 km. aproximadamente de la localidad, atraen 
inversiones en materia inmobiliaria, de hotelería y turismo. 
 

 

Figura 17-95. Ingreso a Parque Nacional Los Glaciares.  

 
El principal atractivo turístico de la ciudad de El Calafate es el Glaciar Perito Moreno, que se 
encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares (Ver: Áreas Naturales Protegidas). Este parque 
fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 1981 (APN60 y IST 2014ª). El sistema 
de áreas protegidas de la zona se completa con el Parque Provincial Península de Magallanes y la 
Reserva Natural Municipal Laguna de Nimez61. El turismo en la principal actividad económica de la 
localidad y eje fundamental de su desarrollo y  se basa en el paisaje de la zona. 
 
  

                                                
60http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia/pn-los-glaciares/ 
61 La Reserva, creada en 1986, es administrada por la UNPA desde 2001.  

http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia/pn-los-glaciares/
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Según apreciaciones de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Afines de El Calafate en 
la actualidad existen aproximadamente 800 empresas, comercios y profesionales habilitados. 
Del total de las actividades desarrolladas tres cuartas partes corresponden a comercios, hotelería y 
restaurantes, directamente vinculados con el Turismo. El resto de las actividades (construcción, 
transporte, servicios profesionales, producciones hortícolas a pequeña escala, producción de 
productos regionales, entre otras), están vinculadas indirectamente con el turismo, puesto que 
dependen de la dinamización que genera en la localidad.  Según esta misma fuente, si bien en los 
últimos años se incrementó la cantidad de inversores externas (no oriundas de y/o de no residentes en 
El Calafate), la mayoría de las actividades siguen siendo de capitales locales, principalmente aquellas 
que demandan más riesgo (como hoteles y restaurantes). 
 

 

Figura 17-96. Comercios, El Calafate.  

La actividad productiva rural a nivel local está definida por la producción de las estancias que rodean 
la localidad, la mayoría de las mismas se dedican a la cría de ganado ovino (Ver Zona Rural) pero 
algunas de ellas ofrecen servicios turísticos (cabalgatas, hospedaje, trecking, etc.). En la localidad 
funciona una oficina de INTA, que ofrece asesoramiento y acompañamiento de proyectos productivos 
más orientados hacia la horticultura62 y a la diversificación productiva, de acuerdo a los informantes 
locales.  
 

                                                
62 Durante el trabajo de campo se intentó entrevistar a los responsables de la oficina, pero los mismos se 
encontraban de licencia.  
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Figura 17-97. Oficina de INTA, El Calafate.  

 

17.5.8.1 Dinámica y estructura turística 

El Calafate se ofreció como destino para el turismo internacional -casi exclusivamente- hasta el año 
2001, cuando en plena temporada turística comienzan a cancelarse los tours y reservas hoteleras a 
causa de la crisis institucional y económica que asiste a la Argentina. Debido a que la mayor cantidad 
de turistas (de origen internacional) no arribaban al país por considerarlo inseguro, las agencias de 
turismo debieron cambiar la estrategia de venta: promover el turismo nacional. Así las promociones 
comenzaron a ofrecerse en pesos y esto permitió sostener la economía local todo el período 2001-
2002. 
 
La temporada alta de turismo históricamente se extendía desde el mes diciembre hasta marzo. 
Actualmente se extendió  y considera desde el mes de octubre hasta finales de marzo o principios de 
abril (Semana Santa). Existe una política local que promueve desde la primera gestión del actual 
intendente, ampliar la temporada turística y la atracción de turismo nacional. Asimismo este impulso 
fue acompañado por políticas del gobierno nacional con la realización de obra pública de gran 
envergadura en El Calafate. La combinación de estos factores se ve como una alternativa de inversión 
para el sector privado vinculado al sector de gastronomía y hotelería. Las obras más destacadas que 
impulsaron este cambio fueron: 
 

 Creación del Aeropuerto Internacional (año 2000); 

 Asfaltado de la ruta que lleva desde El Calafate hasta la entrada del Parque Nacional Los 
Glaciares (35 kilómetros) y;  

 Mejoramiento de las pasarelas para recorrer el Parque Nacional (ambas obras de año 2010).  
 
Esto permite que los servicios turísticos tengan alcance todo el año. Puesto que antes con el ripio y sin 
aeropuerto no se podía llegar en invierno hasta el glaciar63. 
 
  

                                                
63Entrevista con el Presidente del Concejo Deliberante de El Calafate Alexis Simunovic, 13-04-15, El Calafate. 
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Para expandir la actividad turística durante todo el año se busca fomentar y crear eventos en los meses 
de temporada baja. Estas actividades tienen amplia repercusión en la zona y en Chile. Por ejemplo en 
2013 y 2014, buscando promover el turismo en septiembre, se realizaron eventos teniendo en cuenta 
el feriado de la independencia de Chile. 
 
Una de las fiestas más importante es la “Fiesta Nacional del Lago Argentino”. En 2015 se realizó su 
tercera edición. Este es un festejo tradicional en El Calafate que desde hace tres años recobró 
importancia nacional (debido a ser declarada fiesta nacional por el Ministerio de Turismo de la Nación 
y recibe financiamiento de todas las instancias gubernamentales para su promoción) elevando la 
calidad de artistas en su escenario, extendiendo el tiempo de duración e incrementado la cantidad de 
asistentes. El 24 de febrero de 2015 se inauguró el anfiteatro con la 3ra. Edición de la fiesta. La 
duración del festejo fue de una semana con artistas internacionales invitados. La capacidad del 
Anfiteatro del Bosque, calculada en 28 mil, se vio superada ampliamente durante la fiesta. Esta fiesta 
tiene importancias para la región patagónica argentina y chilena, atrae a turistas nacionales y 
trasfronterizos. 
 
Otro evento importante es el aniversario del bautismo del Lago Argentino (15 de febrero), para el que 
se realiza un raid náutico contra corriente por el rio Santa Cruz Además durante el mes se realizan 
todo tipo de actividades: doma, carrera hípica, etc.  
 
Además de la visita al Parque Nacional y al glaciar Perito Moreno, también se promueven actividades 
de navegación y visitas a  El Chaltén, que se encuentra a 220 km de la localidad por la RN 40. La 
localidad también cuenta con un “parque de nieve”. Además a través de la Secretaría de Cultura 
Municipal se organizan  la Feria del Libro y la Noche de Patagonia donde se crea un espacio de 
presentación de distintos artistas locales (artistas plásticos, artesanos, bailarines, escultores).  La 
diversidad de actividades está vinculada más al turismo regional, provincia de Santa Cruz y Chile.  En 
estos casos también se ofrecen descuentos y promociones para residentes.  
 
Durante el trabajo de campo también se informó que para 2018 se planea promover El Calafate  como 
sede de Nados de Agua Fría. Hay un nadador argentino (oriundo de Tucumán) que  participa de estas 
competiciones y quiere organizar el mundial de inverno en el Lago Argentino64.  
 
Como ya se mencionó, el turismo es el eje sobre el cuál se sostiene la dinámica económica local. El 
fomento de  las actividades existentes, la búsqueda de nuevas actividades y la organización 
intersectorial  son acciones necesarias para sostener su desarrollo. Asimismo, como la actividad se 
centra en el paisaje regional, la conservación del ambiente se torna central, tomando relevancia 
económica. Sin la existencia de los glaciares, la fauna y flora local, no tiene sustento la actividad 
turística. En este sentido, además de organizaciones ambientalistas,  la Cámara de Comercio de la 
localidad ocupa un rol central en la promoción del cuidado del ambiente. Entienden que las inversiones 
que se realicen en la zona no pueden atentar contra la preservación del medio natural.  
 

17.5.8.2 Movimiento turístico 

La cantidad de visitas al Parque Nacional Los Glaciares alcanzó las 513.611 en 2013. El promedio 
de visitantes entre 2008 y 2013 es de 496.494, de los cuales alrededor de la mitad suelen ser turistas 
nacionales y la otra mitad extranjeros. En el siguiente gráfico se puede apreciar la fluctuación de visitas 
entre 2008 y 2013 (IST 2014ª). 
 
  

                                                
64 Matias Ola y es marca país. Proyecto de “Unir el mundo http://www.unirelmundo.com/home”. 

http://www.unirelmundo.com/home
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Tabla 17-34. Parque Nacional Los Glaciares. Visitantes anuales entre 2008 y 2013. Fuente: IST 2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Visitantes al PN Glaciares 516399 465592 515000 481913 486451 513611 

Variación absoluta   -50807 49408 -33087 4538 27160 

Variación relativa   -9,8% 10,6% -6,4% 0,9% 5,6% 

 

 

Figura 17-98. Glaciar Perito Moreno, Parque Nacional Los Glaciares.  

 
Las plazas de alojamiento en la localidad de El Calafate oscilan en su disponibilidad dependiendo la 
época del año. En temporada alta, desde Octubre a Abril, se abre la totalidad de los establecimientos. 
Y en temporada baja, la cantidad de plazas disponible disminuye considerablemente. De un total de 
170 establecimientos, hay oferta principalmente en hoteles de 2 a 5 estrellas y hosterías, y también se 
alquilan cabañas y departamentos temporarios, y camas en albergues y aparts (IST 2014b).  
 
La comparación que se desarrolla en el la Figura 17-107 siguiente corresponde a los meses de enero 
de cada año. Para enero de 2014 se registró un total de 7.787 plazas ofrecidas. En comparación con 
estas cifras, en temporada baja de 2014 sólo se ofrecieron 3.482 plazas (IST 2014b). 
 

 

Figura 17-99. Evolución de las plazas de alojamiento. El Calafate. 1999-2014.Fuente: IST 2014. 

 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 126 de 391 

 

Tabla 17-35. El Calafate. Evolución de las plazas de alojamiento según variación absoluta y relativa. 
1999-2014. Fuente: IST 2014.  

Año 
Evolución Plazas de 

alojamiento 
Variación absoluta Variación relativa 

1999 2298    

2000 2586 288 12,5% 

2001 2555 -31 -1,2% 

2002 2792 237 9,3% 

2003 3597 805 28,8% 

2004 4703 1106 30,7% 

2005 5802 1099 23,4% 

2006 6801 999 17,2% 

2007 7022 221 3,2% 

2008 7346 324 4,6% 

2009 7603 257 3,5% 

2010 7866 263 3,5% 

2011 7827 -39 -0,5% 

2012 7745 -82 -1,0% 

2013 7715 -30 -0,4% 

2014 7787 72 0,9% 

 
En coincidencia con lo dicho al inicio del apartado, se observa un crecimiento constante de las plazas 
y esto se asocia a un crecimiento de la actividad turística. En el año 2001 se observa una leve retracción 
de la oferta vinculada con la crisis económica a nivel nacional y desde 2007 a la actualidad un 
estancamiento (profundizado con un decrecimiento entre 2011 y 2013) asociado a la crisis económica 
internacional. Esta tendencia también se observa en la cantidad de visitantes registrados en el Parque 
Nacional.  
 
En relación a la ocupación de las plazas hoteleras, según el informe de Indicadores de Sustentabilidad 
Turística entre enero y abril de 2013 la ocupación promedio fue del 42,9% y para el mismo período de 
2014 fue de 51,7% y el promedio de estadía es de 2 a 4 noches (IST 2014b). 
 
Con respecto a la procedencia de los visitantes, entre enero y julio de 2014 se recibieron 68.343 
visitantes, de los cuales 35.382 (51,8%) eran extranjeros y 32.961 (48,2%) eran argentinos. Entre los 
extranjeros, vinieron en primer lugar visitantes de Chile (8,1%), Francia (6,7%), Israel (6,1%) e 
Inglaterra (5,9% (IST 2014b)). 
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Tabla 17-36. El Calafate. Visitantes según procedencia. Enero a julio de 2014. Fuente: IST 2014 

Procedencia Extranjero % Nacional % 

Chile 5.536 8,1%  

   Francia 4.555 6,7% 

Israel 4.146 6,1% 

Inglaterra 4.061 5,9% 

Otros 3.295 4,8% 

Alemania 3.084 4,5% 

España 2.781 4,1% 

Brasil 2.146 3,1% 

Estados Unidos 2.052 3,0% 

Japón 2.031 3,0% 

Italia 1.695 2,5% 

Residentes  

  

328 0,5% 

Argentina 32.633 47,7% 

Total  35382 51,8% 32961 48,2% 

Total General 68343 100,0% 

 

 

Figura 17-100. Hoteles, El Calafate.  
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17.5.8.3 Empleo 

El Calafate presenta la mayor tasa de ocupación de las localidades contempladas en el estudio 
(75,6%), y supera a la media provincial (68,2%) en más de 7 puntos (INDEC 2010). 
 

 

Figura 17-101. El Calafate. Población de 14 años y más por condición de actividad económica. Año 
2010. Fuente: INDEC - Procesado con REDATAM SP 

 

Al igual que en las demás fracciones censales analizadas en este informe, los varones presentan 
mayores tasas de ocupación que las mujeres (84,3% y 67% respectivamente), quienes son más 
vulnerables al desempleo y presentan mayores tasas de inactividad (INDEC 2010). 
 

 

Figura 17-102. El Calafate. Población de 14 años y más por condición de actividad económica, según 
sexo. Año 2010. Fuente: INDEC - Procesado con REDATAM SP 

 
El turismo genera un significativo impacto en el empleo a través de la conjunción de las distintas 
actividades que conforman finalmente el producto. El servicio brindado al visitante involucra distintos 
sectores: alojamiento, gastronomía, excursiones, agencias de viaje, transporte, comercio y servicios 
en general. Por ejemplo, en la temporada 2005-2006 se estimaba que la cantidad de personas 
vinculadas directamente a la actividad turística era de aproximadamente 4.500. En esta cifra, el sector 
hotelero es el que presenta mayor participación, con un 39%, seguido por el sector transporte (18%), 
la gastronomía (17%), las agencias de viaje (13%) y otros servicios (11%) (Schinelli y Vaca 2007). 
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Respecto a los tipos de contratación, de acuerdo a Schinelli y Vaca (2007), se observa una 
“tendencia general a trabajar con un plantel básico y a emplear sólo la mano de obra necesaria para 
las actividades diarias mediante acuerdos atípicos de contratación que muchas veces presentan 
condiciones de precariedad”. La estacionalidad es el principal factor condicionante de las formas de 
contratación: el número de trabajadores del sector se incrementa sustancialmente durante la 
temporada de más alta demanda, entre septiembre y abril, generando importantes requerimientos de 
trabajo intensivo. 
 
El personal ocupado vinculado directamente al turismo en sus actividades principales –excursiones, 
hotelería de alto nivel, guías de turismo− se caracteriza por su relativa buena calificación; en general, 
ese personal domina más de un idioma y hay una alta proporción de profesionales universitarios y 
técnicos. Además, la mayoría adquiere su formación profesional fuera de la provincia y presenta, 
también, una elevada tasa de migración en baja temporada. Por su parte, el personal operativo que 
se desempeña en tareas de hotelería, restauración, comercio y servicios en general posee una menor 
calificación y es pasible de formas de contratación temporarias y precarizadas (Schinelli y Vaca 2007). 
Parte de estas personas pueden no estar bien representadas en las estadísticas. 
 

17.5.8.4 Programas Sociales y Asistencia Estatal 

Para 2013 la Secretaría de Desarrollo Social del municipio calcula un total de 9.259 personas 
beneficiarias (IST 2014a).  Los Programas incluyen:  
 

 Tarjetas sociales; 

 Pensiones no contributivas; 

 Bolsones de mercadería;  

 Subsidio de pasajes;  

 Asistencia financiera;  

 Entrega de materiales de construcción;  

 Entrega de pañales, útiles escolares y otros elementos de primera necesidad; 

 Becas;  

 Asistencia a comedores escolares y jardines maternales;  

 Monotributo social y apoyo a micro-emprendimientos.  
 
Además, 1.237 personas perciben jubilación, 330 pensión, 322 Asignación Universal por Hijo (AUH) y 
4.520 Asignación Familiar (IST 2014ª).  
 
Por último, en la localidad y dentro del marco de Programas Nacionales, existen 1200  personas 
beneficiadas con Conectar Igualdad y 77 con Progresar. Además   217 personas han sido sorteadas 
en Procrear (IST 2014ª)65.  
  
  

                                                
65 Conectar Igualdad: Busca promover la igualdad de oportunidades entre estudiantes y reducir la brecha digital. 
Tiene el objetivo de entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas 
secundarias, de educación especial, y de los institutos de formación docente.  (www.conectarigualdad.gob.ar) 
Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos): Prestación monetaria para apoyar la continuidad 
de los estudios. Destinado a Jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajan, tienen trabajo informal o el salario 
percibido por el grupo familiar es inferior al mínimo. (www.progresar.anses.gob.ar) Procrear: Programa Nacional 
de Créditos Hipotecarios para la compra, construcción, refacción y/o ampliación de viviendas familiares de uso 
único. (www.procrear.anses.gob.ar) 
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 Organismos de Representación 

17.5.9.1 Ente Mixto 

En 2014 se crea el Ente Mixto convocado por el municipio de El Calafate con el objetivo de crear un 
espacio de gestión y estrategia para fortalecer y promover el turismo local. El mismo invita a participar 
a diferentes entidades vinculadas a esta actividad y se compone de: 
 

 1 representante de la Cámara de comercio, turismo, industria y afines de El Calafate; 

 1 representante de la Asociación Hotelera Turística (AHT); 

 1 representante de Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (AAVT); 

 4 representantes del estado municipal (Secretaría de Turismo, Presidente del Consejo 
Deliberante, Diputado por el Pueblo y Diputada Nacional). 

 
El financiamiento del Ente proviene de la recaudación por la taza de embarque del aeropuerto de El 
Calafate. Además cuenta con el 3% del costo de la entrada del Parque Nacional Los Glaciares. 
 

17.5.9.2 Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Afines de El Calafate 

La Cámara de Comercio cuenta con más de 30 años y en la actualidad con más de 200 socios 
representa al 30% del total de comercios y actividades registradas. Está constituida por una Comisión 
Directiva de 15 personas que actualmente es presidida por Oscar Gómez.   
 
Representa a los siguientes sectores económicos: Alojamiento, Comercio, EVT, Gastronomía y 
Transporte. También nuclean, dentro del sector Comercio, a profesionales habilitados que ejercen su 
profesión en la localidad.  Entre sus fines institucionales se menciona:  
  

 Lograr un mejor posicionamiento del Destino Turístico en el mercado. 

 Propiciar un Desarrollo Armónico de la Planta Turística. 

 Potenciar la inserción de la comunidad en la Actividad Económica. 

 Propender al uso sustentable de los Recursos Naturales a fin de garantizar su preservación. 
 
Según información relevada en campo, es una de las Cámaras más importantes y representativas de 
la provincia. Es parte de entidades nacionales y provinciales: 
 

 FEDERACION ECONOMICA DE SANTA CRUZ: ejercen la vicepresidencia de esta institución.  

 FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina): son filiar 
de esta Federación en El Calafate y cuentan con 1 Consejero Titular y 1 Suplente dentro de la 
misma.   

 CAME (Confederación Argentina de Mediana Empresa): cuentan con una vocalía.  

 CAC (Cámara Argentina de Comercio).  

 CAT (Cámara Argentina de Turismo). 

 FEDECATUR (Federación de Cámaras de Turismo) 
 
La Cámara se encuentra en pleno funcionamiento y tiene visibilidad y relevancia en la localidad. Desde 
el organismo se promueve la realización y actualización de diagnósticos que permitan planificar el 
desarrollo económico local, ya sea por pedidos al Estado como por gestión propia.  Asimismo 
manifiestan un claro interés por la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
Consideran que la actividad turística no puede desarrollarse, ni tiene continuidad, si no se concretan 
políticas claras de preservación del medio. Es por esto que tienen vínculo con organizaciones 
ambientalistas locales. 
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Figura 17-103. Cámara de Comercio de El Calafate.  

 

 Infraestructura vial y de transporte 

A la localidad de El Calafate se accede por la Ruta Provincial (RP en adelante) N° 11 desde el Este. 
La RP 11 se conecta con la Ruta Nacional (RN en adelante) N° 40 (asfaltada y principal vía de 
comunicación hacia el Norte y Sur) y permite el acceso al Aeropuerto Internacional hacia el Este y al 
Parque Nacional Los Glaciares hacia el Oeste. Está completamente asfaltada y en buen estado.  
 

 

Figura 17-104. Rotonda de acceso a El Calafate, RP Nº 11.  
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Figura 17-105. RP Nº 11 entre El Calafate y Parque Nacional Los Glaciares.  

Asimismo, la RP Nº 15 conecta la localidad de El Calafate con el Parque Nacional Los Glaciares, 
específicamente con el sector de Lago Roca. La misma es completamente de ripio.  
 

 

Figura 17-106. Acceso desde RP Nº 15 a El Calafate.  
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Figura 17-107. RP Nº 15 entre El Calafate y Lago Roca.  

La comunicación terrestre con Río Gallegos es por  RN N° 40  y luego por la RP N° 5, ambas asfaltadas 
en estos tramos. La conexión hacia el Norte también se realiza principalmente por RN N° 40, desde El 
Calafate se circula por la misma hacia la localidad de El Chaltén específicamente.  
 

 

Figura 17-108. RN Nº 40 al E de El Calafate.  

La RN Nº 40 empalma con la RP N° 9 y la RP N°17, principales vías de acceso a la zona rural del área 
de influencia directa de este estudio y que comunican la localidad de El Calafate con Comandante Luis 
Piedrabuena y la RN Nº 3.  Ambas rutas son de ripio, si bien la RP Nº 9 está en proceso de 
mejoramiento, su mantenimiento  es deficiente.  La RP Nº 17 presenta tramos peligrosos e 
intransitables en días de lluvia y escarcha, esto tiene que ver con las altas pendientes y la falta de 
mantenimiento de la misma.  
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Figura 17-109. Cruce RN Nº 40 y RP Nº 9.  

 

 

Figura 17-110. Trabajos sobre RP Nº 9, AID del proyecto.  
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Figura 17-111. RN Nº 40 y RP Nº 17.  

Las vías de comunicación principales de El Calafate son la RP Nº 11 que recibe el nombre de Av. Del 
Libertador Gral. San Martín, circula de E a O por la localidad y es la calle más importante de la misma, 
a lo largo de ésta se ubica el centro comercial y administrativo local.  
 

 

Figura 17-112. Av. Del Libertador, ingreso desde el O a El Calafate.  
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Figura 17-113. Av. Del Libertador en el centro de El Calafate.  

 
Además se destaca el  Av. Costanera Pte. Dr. Néstor C. Kirchner, que circula paralela a la Bahía 
Redonda a orillas del Lago Argentino, en la misma se realizan actividades recreativas.  
 

 

Figura 17-114. Av. De la Costanera, El Calafate. 
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Por último, la Av. 17 de Octubre es la principal vía de circulación N-S de la localidad y es la continuación 
de la RP Nº 15, la misma comunica el centro de la localidad con el Parque Industrial y la zona de 
hipermercados y mayoristas.  
 

 

Figura 17-115. Av. 17 de Octubre,  zona Parque Industrial El Calafate.  

 
Prácticamente la totalidad del casco urbano de El Calafate está asfaltado o en proceso de asfalto, las 
calles están en buen estado, únicamente las zonas en expansión son las que presentan calles de ripio.  
 

17.5.10.1 Servicios de transporte  

La ciudad cuenta con servicios regulares de transporte terrestre de pasajeros desde y hacia Río 
Gallegos, El Chaltén y Chile. Posee una Terminal de Ómnibus con servicios de mayor frecuencia 
hacia los de destino turístico: Parque Nacional Los Glaciares y El Chaltén.  Asimismo el destino hacia 
Rio Gallegos es de relevancia por ser el centro administrativo y de mayor concentración de servicios 
en la provincia de Santa Cruz, por esto cuenta de cuatro a cinco servicios por día. En tercer lugar de 
importancia se encuentran los destinos de Bariloche (provincia de Rio Negro) y Punta Natales (Chile).  
 
Las empresas operadoras son tres: Taqsa, Sportman Cootra y Zaahj. Estas dos últimas compañías  
realizan el traslado principalmente a destinos turísticos como Parque Nacional Los Glaciares 
(Argentina) y Torres de Paine (Chile). 
 
La ciudad cuenta con un transporte público (colectivo) administrado y mantenido por el municipio local. 
 
Además con el Aeropuerto Internacional de El Calafate, que se ubica 18 km al este de la población 
por RP 11 (ver punto 17.3.7. Infraestructura vial y de transporte).  
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Figura 17-116. Terminal de Ómnibus, El Calafate.  

 

 Actividad Nocturna  

En la localidad se ubican dos Pub-Bar (Don Diego y La Toldería) y un bar del Hotel Los Álamos 
(“Humus”).  
 
Es importante resaltar que anteriormente en la localidad existían las llamadas “whiskerías”, 
establecimientos en los que se ejercía la prostitución. Estas fueron prohibidas en el municipio en 
consonancia con la nueva Ley Nacional 26.842 contra la trata de personas.  
 

17.6 COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 

Comandante Luis Piedrabuena dista a 54 km al Este  –en línea recta- de la presa Jorge Cepernic, lo 
que la vuelve el centro poblado más cercano. La localidad se encuentra situada sobre el margen Norte 
del Río Santa Cruz, sobre la Ruta Nacional N°3 (en adelante RN 3).  Por lo que la relación de la 
población con el río es parte de su constitución histórica y dimensión necesaria para analizar el 
proyecto de las presas en su contexto sociocultural.  
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Figura 17-117. Comandante Luis Piedrabuena entre el Río Santa Cruz y la RN3.   

 
Comandante Luis Piedrabuena es la localidad más antigua de Santa Cruz. En los últimos años ha 
crecido y cobrador impulso principalmente por el desarrollo de proyectos nacionales en la región, como  
la ampliación del Sistema Interconectado Nacional de red eléctrica (en adelante “el Interconectado”) y 
por el fomento mediante obra pública que ha generado el Estado es sus diferentes niveles.  
 

 

Figura 17-118. Zona urbana, Comandante Luis Piedrabuena.  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 
CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 140 de 391 

 

 

Figura 17-119. Ubicación de Comandante Luis Piedrabuena en relación al proyecto.
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 Contexto Histórico 

El primer asentamiento colono en el territorio estuvo relacionado, al igual que en la localidad Puerto 
Santa Cruz, con las expediciones navales y científicas (Ver apartado histórico Puerto Santa Cruz). En 
1859, en la isla Pavón se estableció el Comandante Luis Piedrabuena efectivizando uno de los 
descubrimientos logrado por Magallanes en 1520. El Gobierno Nacional le cede la isla al Comandante 
quien creó allí una factoría de cuero y grasa de ballenas y lobos, y un almacén de ramos generales 
cuyos clientes principales eran los aborígenes. Simultáneamente obtiene el cargo de Capitán de la 
Armada con la misión de proteger la soberanía e impedir incursiones extranjeras de cazadores de 
lobos (Rodríguez, 2010). 
 
La isla operó como punto de intercambio entre criollos e indígenas. Desde allí partieron diversos grupos 
de expedicionarios y militares que  buscaban reafirmar la soberanía del Estado argentino. Desde 1870 
científicos y funcionarios del estado (naturalistas avocados a tareas diversas tales como topografía, 
geografía, geología, antropología) exploraron la Patagonia con la misión de elaborar cartografías que 
permitieran reclamar soberanía ante Chile, identificar recursos naturales a ser explotados, relevar sitios 
para el asentamiento de colonos y dilucidar actitudes potenciales de los indígenas. Actualmente se 
encuentra una réplica de aquella vivienda con la función de casa-museo declarada Lugar Histórico66 
(Morán, 2014). 
 

 

Figura 17-120. Réplica de casa histórica del Comandante Luis Piedrabuena, Isla Pavón.  

  

                                                
66 Decreto del Ejecutivo Nacional Nº 10.525 del 8 noviembre de 1961. 
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La localidad Comandante Luis Piedrabuena67 es la más antigua de la provincia. Fue fundada por 
Gregorio Ibañez, en 1888.  En 1920 se formó el primer comité de gobierno en el lugar y fue denominada 
así a partir de 1933, como homenaje al marino y expedicionario del mismo nombre.68 En 1910 se inicia 
un extenso período de mayor presencia de instituciones y desarrollo económico vinculado con el 
modelo agroexportador de s. XIX. La población creció con la actividad ganadera y frigorífica. Vinculado 
a esta actividad económica, en 1921 alrededor de 400 huelguistas integrantes de la Sociedad Obrera 
de Puerto Santa Cruz toman el Paso Ibañez (cruce del río Santa Cruz) toman de rehenes a estancieros 
y el empresario de frigorífico Amour como medida de fuerza para exigir mejores condiciones laborales. 
La marina argentina a cargo del Almirante Brown inicia la represión con armas de fuego (Bayer, 1986).  
 
La cercanía con Puerto Santa Cruz hace que el desarrollo institucional de principios de s. XX sea 
menor. En 1930 se crea el Aeródromo aunque por las cercanías con la Aeropista de Puerto Santa Cruz 
(30 km) esta ruta aérea perdió frecuencia de vuelos. Su economía luego de la crisis del mercado 
internacional de lanas se diversificará desde la ganadería ovina, la agricultura, los recursos ictícolas y 
los atractivos turísticos. En las últimas dos décadas hasta la actualidad, Piedrabuena obtiene un mayor 
desarrollo en relación con la RN3, el desarrollo de infraestructura de servicios (interconectados 
nacional) y apoyo del Estado nacional.  
 

 

Figura 17-121. Mural histórico, Comandante Luis Piedrabuena.   

                                                
67 Durante el relevamiento de fuentes secundarias y durante el trabajo de campo se observó que  el nombre de 
la localidad se encuentra escrito de dos maneras: Piedrabuena y Pierda Buena. Esta diferencia se ha observado 
entre documentos académicos, documentos oficiales de estadística nacional y provincial, mapas del Instituto 
geográfico nacional e incluso en el portal web oficial del municipio. En este informe se prioriza utilizar, a los fines 
de escritura, una sola forma: “Piedrabuena”. 
68 Información extraída del teto de la Resolución Nº de Expediente 5095-D-2013, Dip. Ana María Ianni, Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación. Disponible en línea: 
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5095-D-2013  

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5095-D-2013
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 Contexto político administrativo 

Comandante Luis Piedrabuena, departamento de Corpen Aike, se encuentra situada sobre el margen 
Norte del Río Santa Cruz, en la Ruta Nacional 3, a 231 km de la ciudad de Río Gallegos (la capital 
provincial) y a 467 km de Caleta Olivia.  Sus coordenadas son 49°58′59″S 68°54′36″O.  
 

 

Figura 17-122. Puente sobre Río Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena.  

 
El actual Intendente Municipal es José Ramón Bodlovic (Frente Para la Victoria), quien se encuentra 
ejerciendo su cuarto mandato (fue electo por primera vez en 1999).  
 
El organigrama municipal se compone de las siguientes Secretarías y sus dependencias: 
 

 Secretaría de Gobierno,  

 Secretaría de Hacienda,  

 Secretaría Legal y Técnica,  

 Secretaría de Planeamiento69. 
 

                                                
69 Consultado en http://www.piedrabuena.gov.ar/index.php?pageid=21 el 9/4/15.  

http://www.piedrabuena.gov.ar/index.php?pageid=21
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Figura 17-123. Municipalidad de Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
El Honorable Concejo Deliberante está compuesto por 5 concejales y es presidido por el Sr. Edgardo 
Alberto Vargas, con 2 vicepresidentes y 2 concejales70. 
 

 

Figura 17-124. Concejo Deliberante Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
Además en la localidad se ubican un Registro Civil, un Juzgado de Paz y una Defensoría Oficial del 
Pueblo. Asimismo, en 2010 se aprobó y actualmente se está construyendo un Juzgado Único Universal 
de Primera Instancia, que contempla civil, laboral, familia y minería.  
 

                                                
70 Consultado en http://www.santacruz.gov.ar/protocolo/protocolo.php?opcion=municipios el 9/4/15. 

http://www.santacruz.gov.ar/protocolo/protocolo.php?opcion=municipios


 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 145 de 391 

 

 

Figura 17-125. Registro Civil, Comandante Luis Piedrabuena.  

 
Al momento del trabajo de campo restaba la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del 
proyecto de Ley para la creación una Cámara Federal de Apelaciones en la localidad, que pasaría a 
nuclear los Juzgados Federales de Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Hasta el 
momento todos estos Juzgados deben litigar ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro 
Rivadavia.   
 

 

Figura 17-126. Juzgado de Paz, Comandante Luis Piedrabuena.  
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Figura 
17-127. 

Comandante 
Luis 

Piedrabuena, 
ubicación 
general. 
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 Ordenamiento territorial y uso del suelo 

La localidad de Comandante Luis Piedrabuena se emplaza entre el Río Santa Cruz, sobre su margen 
Norte, y la RN 3  de Noreste a Sudoeste hasta el puente en que la RN 3 cruza el Río, sobre la Isla 
Pavón.  Hacia el Noreste de la localidad se ubica la Guarnición del Ejército Batallón de Ingenieros 11 
“Juntos Podemos” y en su límite Suroeste se ubica el barrio militar. Entre estos ambos puntos y 
siguiendo la costa se encuentra el casco central de la localidad, con las principales instituciones. La 
zona de expansión se ubica hacia la RN 3. Su uso es predominantemente residencial.  
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Figura 17-128: Comandante Luis Piedrabuena, ubicación general (vista N.)
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Debido al crecimiento poblacional de los últimos años, la localidad se encuentra en expansión. 
Existe disponibilidad de tierras para vender por parte del Estado municipal y favorecer al asentamiento 
de la población migrante. Para esto se debe cumplir con el requisito de dos años de residencia para 
recibir un terreno. Luego se estipula un plazo para iniciar la construcción, que el/la solicitante debe 
cumplir y de esa manera accede a la posibilidad de comprar la propiedad.  
 

 

Figura 17-129. Expansión urbana, Comandante Luid Piedrabuena.  

 
Si bien no se relevaron problemas puntuales en cuanto a la disponibilidad de terrenos, sí se informó 
que en la actualidad el principal problema es que las zonas en expansión no cuentan con 
servicios públicos  y esto hace que se deba suspender la entrega de terrenos.  
 

 

Figura 17-130. Viviendas sin servicios, zona de expansión Comandante Piedrabuena.  

 
El vínculo con el río es tanto histórico como actual y sus principales usos son de provisión de servicios 
(toma de agua) y pesca deportiva (Ver: Historia y Cultura y deporte).  
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 Dinámica poblacional 

Comandante Luis Piedrabuena cuenta con 6.405 habitantes (INDEC 2010), lo que representa un 
incremento del 53,4% frente a los 4.176 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Como se observa 
en el gráfico, estos niveles altos de crecimiento se han dado en el período intercensal    1947-60 (42%) 
y 1970-80 (59,9%). En los períodos 1980-91 y 1991-2001 se observa una desaceleración del 
crecimiento poblacional (34,3% y 24,7% respectivamente), que se remonta en el último período 
intercensal (INDEC). 
 

 

Figura 17-131. Evolución poblacional de Comandante Luis Piedrabuena según distintos censos 
nacionales y variación intercensal. Fuente: INDEC. 

 
Para 2010, la localidad cuenta con 6% de población migrante extranjera, lo cual es un porcentaje 
relativamente bajo para la provincia. Se registra población procedente de Chile (71,5%), Bolivia 
(10,7%), Paraguay (9,4%), Uruguay (2,4%), Republica Dominicana, Perú, España (1,0%), Colombia, 
México (0,8%), Brasil, Estados Unidos, Japón, Montenegro e Italia (0,3%) (INDEC 2010). En cuanto a 
la composición por sexo de las nacionalidades principales, hay mayor proporción de mujeres chilenas 
(53,9%) y uruguayas (88,9%), hay más varones provenientes de Bolivia (53,7%) y una proporción 
equivalente de mujeres y varones de Paraguay (50% de ambos sexos). 
 

 

Figura 17-132. 
Población residente 

en la localidad que ha 
nacido en otro país, 

por país de 
nacimiento. Año 2010. 

Fuente: INDEC 
Procesado con 
REDATAM SP 
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Con respecto a la migración interna no hay datos actualizados oficiales. Sin embargo, vale aclarar dos 
situaciones. Por un lado, la presencia de guarniciones militares en el lugar, lo que implica una alta 
movilidad y recambio poblacional. La población militar es trasladada aproximadamente cada dos años, 
por lo que históricamente la localidad ha contado con población de otras provincias que en muchos 
casos han decidido asentarse en el lugar. Por otra parte, según datos de campo, el crecimiento de la 
población en los últimos años ha sido considerable y se asocia a la migración interna creciente, 
producto de la visibilización de la provincia a nivel nacional y el anuncio y desarrollo de grandes obras 
(como el Interconectado y las presas) que atraen población en búsqueda de trabajo. Esta población es 
principalmente de provincias del norte del país. La Dirección de Acción Social de la localidad informó 
que atienden aproximadamente 500 casos de familias migrantes por año, si bien no todas se quedan 
en el lugar, es un valor elevado con relación a la población total de la localidad. En la actualidad se 
estima que el número de habitantes asciende a 11.000 aproximadamente (de acuerdo a datos 
municipales).  
 
La pirámide poblacional de Piedrabuena presenta una base ancha en la población de 0 a 4 años que 
luego se angosta hasta alcanzar el rango de los 20 a 24 años de edad, y se angosta progresivamente 
hasta reducirse de un salto en el grupo etario de 40 años en adelante. Esto puede estar reflejando un 
proceso de inmigración laboral reciente, en el que población joven en edad económicamente activa ha 
llegado a la localidad con sus hijos pequeños o bien han tenido hijos poco tiempo después de llegar. 
La cúspide tiene una estructura acampanada, que se va disminuyendo más rápidamente a partir de 
los 60 años. 
 
Del total de la población censada en 2010, 3.048 son mujeres y 3.357 son hombres, lo cual equivale a 
un índice de masculinidad de 110,1 varones por cada 100 mujeres (INDEC 2010). Como se puede 
apreciar en la pirámide, los rangos etarios con mayor representatividad de varones son los que van de 
20 a 34 años de edad y de 50 a 59 años de edad. El índice de masculinidad elevado va en consonancia 
con la provincia y el departamento Corpen Aike (106,2 y 108,5 respectivamente); por lo que también 
puede asociarse a la importancia de la migración por oferta laboral en la constitución de la población 
local y a la preminencia de actividades que, en principio, emplean hombres (construcción y actividad 
ganadera para este caso).  
 

 

Figura 17-133. Pirámide poblacional de Comandante Luis Piedrabuena. Año 2010. Fuente: INDEC – 
Procesado con REDATAM SP 
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 Aspectos Sociales e Institucionales 

De acuerdo con un estudio realizado por CONICET, en 2008 Comandante Luis Piedrabuena ocupó el 
3º puesto entre las localidades con mejor calidad de vida del país. Este estudio se basó en 
proyecciones realizadas en base al Censo 2001 con indicadores de empleo, organización municipal, 
calidad educativa, paisaje urbano, servicios básicos y seguridad71. 
 
En los mapas a continuación se presenta la distribución de las instituciones y organizaciones sociales 
a nivel local.  

                                                
71 Consultado en el sitio web oficial del municipio, en http://www.poderlocal.net/leer_noticias.asp?ID=42592 y en 
http://localidades.cfi.org.ar/Santa-Cruz/Comandante-Luis-Piedrabuena/Novedades/22425/27835/comandante-
luis-piedrabuena el 9/4/15. 

http://www.poderlocal.net/leer_noticias.asp?ID=42592
http://localidades.cfi.org.ar/Santa-Cruz/Comandante-Luis-Piedrabuena/Novedades/22425/27835/comandante-luis-piedrabuena
http://localidades.cfi.org.ar/Santa-Cruz/Comandante-Luis-Piedrabuena/Novedades/22425/27835/comandante-luis-piedrabuena
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Figura 17-134. Distribución de las instituciones y organizaciones locales, sector N, Cmdte. Luis Piedrabuena. 
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Figura 17-135. Distribución de las instituciones y organizaciones locales, sector S, Cmdte. Luis Piedrabuena.
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17.6.5.1 Salud 

El Hospital Provincial de Comandante Luis Piedra Buena “Dr. A. Zamudio”72 es de Nivel de complejidad 
IV, por lo que cuenta con clínica médica, cirugía, pediatría y toco-ginecología, servicio de enfermería, 
consultas ambulatorias e internación, atención odontológica permanente, laboratorio y servicio de 
radiología, presencia de auxiliar de farmacia y servicio de trabajo social. En agosto de 2014 se abrió 
una licitación para ampliar y mejorar los servicios. Esta ampliación surge de la firma de un Convenio 
entre el municipio y el Gobierno Nacional, luego de que la obra que estaba siendo administrada y 
financiada por el Gobierno Provincial no fuera concluida.  
  

 

Figura 17-136. Hospital Zamudio, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
Las tareas previstas son la construcción de un área de diagnóstico por imágenes, la incorporación de 
nuevas áreas de tomografía, mamografía, radiología, ecografía, traumatología, resonancia y cuatro 
consultorios externos con recepción y baños. Además, se prevén reformas infraestructurales generales 
y la construcción de un helipuerto73. Según datos aportados por el Director del hospital,  con la 
conclusión de la obra el hospital contaría con 58 camas de internación y 4 de terapia intensiva; un 
shock room; un quirófano sucio; dos quirófanos y dos salas de parto.  
 
En la actualidad, el hospital cuenta con aparatología para realizar tomografías, ecografías, 
endoscopías laparoscopías y, además, cuenta con un laboratorio equipado para realizar análisis 
hormonales y de alcaloides. Esta inversión tecnológica, que se concretó previamente a la ampliación 
del edificio, está asociada a la gestión municipal para mejorar y ampliar los servicios de salud en la 
localidad.  
 
  

                                                
72 Consultado en http://salud.santacruz.gov.ar/atencion.php el 6/4/15. 
73 Consultado en http://www.tiemposur.com.ar/nota/73481-apertura-de-licitaci%C3%B3n-para-la-
ampliaci%C3%B3n-del-hospital-de-piedra-buena-con-fondos-de-naci%C3%B3n- el 14/4/15. 

http://salud.santacruz.gov.ar/atencion.php
http://www.tiemposur.com.ar/nota/73481-apertura-de-licitaci%C3%B3n-para-la-ampliaci%C3%B3n-del-hospital-de-piedra-buena-con-fondos-de-naci%C3%B3n-
http://www.tiemposur.com.ar/nota/73481-apertura-de-licitaci%C3%B3n-para-la-ampliaci%C3%B3n-del-hospital-de-piedra-buena-con-fondos-de-naci%C3%B3n-
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En cuanto al personal médico, el hospital cuenta con 19 profesionales en las siguientes disciplinas: 
anestesia, cirugía, ginecología, traumatología, pediatría, diagnóstico por imagen, cardiología, 
psiquiatría, medicina laboral y clínica. Durante el trabajo de campo se informó que cuatro de estos 
profesionales se encuentran en condiciones de jubilarse y uno de los principales problemas de la región 
es conseguir profesionales que quieran radicarse allí. En total, el hospital cuenta con 190 empleados/as 
(incluye enfermería, quinesiología, odontología, bioquímica, fonoaudiología y psicología además de 
administración y maestranza). Por último, en cuanto al equipamiento, el hospital dispone de 4 
ambulancias equipadas para traslados.  
 
En el marco del sistema público de salud, en la localidad también se radican con Centros Integradores 
Comunitarios (CIC), en los que se articulan acciones de desarrollo social con atención primaria de la 
salud (Ver: Desarrollo Social). Según datos de campo, se inaugurará un Centro de Salud Municipal. 
 
Según información brindada por el hospital, entre 2010 y 2014, el promedio de consultas es de 40.000 
al año y el de prácticas realizadas de 35.000.  En cuanto a las internaciones, se registra un promedio 
de 1.100 egresos hospitalarios al año, con un promedio diario de 3 pacientes por día y una 
permanencia de 2,5 días. El porcentaje de ocupación de camas es de 22,5%. La posibilidad de atención 
con aparatología moderna efectiviza los diagnósticos y tratamientos y, por ende, reduce las 
internaciones innecesarias. En cuanto a la natalidad, entre 2013 y 2014 la localidad presentó un 
promedio de 144 nacimientos por año.  

 

Tabla 17-37. Estadísticas Hospital Seccional Dr. Armando Zamudio. Promedio periodo 2010-2014. 
Fuente: Dirección de Coordinación Hospitalaria 

Estadísticas Hospital Piedrabuena ( promedio periodo 2010- 2014) 

Consultas 40.000 

Prácticas 35.000 

Egresos 1.100 

Pacientes por día 3 

Permanencia paciente 2,5 

Ocupación de camas 22,5% 

Nacimientos (promedio para periodo 2013-2014) 144 

 
En cuanto a las principales afecciones y problemáticas de salud, en líneas generales respetan las 
tendencias provinciales (Ver punto 17.3.4.1 Salud Regional). Se mencionó puntualmente patologías 
traumatológicas en población joven, la hidatidosis y enfermedades metabólicas no trasmisibles como 
la obesidad. También, y asociada a la migración, se mencionaron nuevos casos de tuberculosis.  
 
Por último, respecto a la cobertura de salud de la población, no se cuenta con datos actualizados 
del Censo 2010. Para 2001 el 78,5% de la población contaba con algún tipo de cobertura, lo cual 
representa casi 8 puntos por encima de la media provincial para ese año (70,8%). 
 

Tabla 17-38. Piedrabuena. Población por cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual. 
Año 2001. Fuente: INDEC. 

Localidad Población total 
Obra social y/o plan de salud privado o mutual 

Tiene No tiene 

Total Provincial 196.958 139.383 57.575 

70,8% 29,2% 

Comandante Luis Piedrabuena 4.176 3.277 899 

78,5% 21,5% 
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17.6.5.2 Educación 

Las instituciones de educación pública dependen del Estado Provincial. En Comandante Luis 
Piedrabuena hay dos jardines de infantes (N° 5 y N° 61); dos escuelas primarias (N° 6 y N° 86) y una 
escuela secundaria (N°1). En la localidad también funciona la Sección Especial Anexa para niños y 
niñas con discapacidades. Además cuentan con escuelas para jóvenes y adultos de nivel primario y 
secundario (N° 12 y N° 7 respectivamente). En cuanto a la oferta educativa privada, se encuentra la 
“Escuelita del Río” que tiene nivel inicial, primario y secundario. En la localidad también existe un jardín 
maternal “Poicu Nuque”.  
 

 

Figura 17-137. Establecimientos educativos, Comandante Piedrabuena. 

 
En el nivel superior el municipio ha creado un Centro de Ofertas Académicas. El Centro cuenta con un 
abanico de oferta educativa que incluye carreras de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA), del Instituto Superior de Informática Virasoro, además de cursos superiores y cursos de 
formación. En el caso de la UNPA, actualmente se están cursando en la sede 3er año de Enfermería 
y 1er año de Educación Primaria (son a ciclo cerrado). Luego, la Universidad pone un transporte que 
traslada a los y las estudiantes una vez a la semana hasta San Julián (sede con la que articula la 
localidad). En cuanto a la migración por estudios, los principales destinos son Córdoba y Buenos Aires.  
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Figura 17-138. Sede de la UNPA, Comandante Piedrabuena.  

Durante el trabajo de campo se relevó la deficiencia en infraestructura educativa. Esta se asocia al 
crecimiento de la matrícula debido a la migración poblacional. Al momento del relevamiento se estaba 
concluyendo la construcción de una nueva sede para la Escuela Primaria N° 86 con fondos nacionales.  
 
Según datos brindados por el Consejo Provincial de Educación, la matrícula del año 2014 asciende 
a 2.429 estudiantes en todos los niveles públicos y privados. La educación pública representa el 
83,5% de esta matrícula.  En cuanto a su distribución por nivel educativo, como se observa en la figura, 
la educación primaria es la más representativa con el 44%,  le sigue el nivel secundario con el 24%. 
No se cuenta con datos de matrícula de estudiantes para niveles superiores.  
 

 

Figura 17-139. 
Comandante Luis 

Piedrabuena. 
Matrícula por 

nivel educativo. 
Año 2014. 

Fuente: Consejo 
Provincial de 
Educación. 
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En cuanto a las tasas de alfabetismo, en Piedrabuena el 92,4% de la población sabe leer y escribir, 
mientras que el 7,6% restante es analfabeta. Si bien se encuentra por encima de la media nacional, 
estos valores representan la tasa más baja de alfabetismo de las localidades contempladas en el área 
de influencia (Ver: demás localidades). Las mujeres presentan tasas más altas de alfabetismo que los 
hombres. 

 

Tabla 17-39. Piedrabuena. Población total según condición de alfabetismo. Año 2010. Fuente: INDEC – 
Procesado con REDATAM SP 

Población 
censada 

Varón 
Alfabeto 

Varón 
Analfabeto 

Mujer 
Alfabeta 

Mujer 
Analfabeta 

Total  
Población 
Alfabeta 

Total  
Población 

Analfabeta 

5985 2892 245 2637 211 5529 456 

 100,0% 92,2% 7,8% 92,6% 7,4% 92,4% 7,6% 

 
En cuanto al nivel educativo de la población, un 39,5% ha alcanzado el nivel primario, 40,7% el nivel 
secundario y 13,5% el nivel superior. Presenta niveles un poco superiores a la media provincial y 
departamental en cuanto a educación secundaria (Ver punto 17.3.4.2: Educación, a nivel regional).  En 
cuanto a la participación según sexo, es en el nivel superior que se observa una gran diferencia: 
mientras que entre los varones sólo el 10% del total han cursado este nivel, el 17,3% de las mujeres 
lo ha hecho (INDEC 2010). Esto puede vincularse con lo ya dicho sobre que las mujeres tienden a 
permanecer en el sistema educativo mientras que los hombres buscan ingresar al mercado laboral 
más tempranamente (Miranda 2008). Esto se condice con la oferta laboral local.  
 

 

Figura 17-140. Comandante Luis Piedrabuena. Población según nivel educativo que cursa o cursó. Año: 
2010. Fuente: INDEC procesado en base REDATAM SP 
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Tabla 17-40. Comandante Luis Piedrabuena. Población total por nivel educativo que cursa o cursó según sexo. 
Año 2010. Fuente: INDEC- Procesado con REDATAM SP 

Nivel educativo que cursa o cursó Varones Mujeres Cte. Luis Piedrabuena 

Inicial (jardín, preescolar) 5,9% 6,2% 6,0% 

Primario y EGB 40,2% 38,8% 39,5% 

Secundario y Polimodal 43,7% 37,5% 40,7% 

Superior terciario, universitario y pos 
universitario 

10,0% 17,3% 13,5% 

Educación especial 0,3% 0,3% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

17.6.5.3 Desarrollo Social  

La Dirección de Acción Social de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena realiza un abordaje 
integral de las problemáticas de la población. Trabaja en articulación con el Área de la Mujer y la de 
Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Todos los programas que se 
desarrollan son nacionales y la Dirección trabaja directamente con el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. En la localidad no hay sede de ANSES, sin embargo asisten una vez a la semana y 
atienden a la población en el lugar. Esta atención semanal fue gestionada por el municipio, debido a 
que la mayoría de los trámites son personales y no contar con una oficina cercana dificulta el acceso 
de la población a los programas que gestiona la institución.   
 
Desde la Dirección de Acción Social se asiste a la población en mayor situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. Entre los grupos más perjudicados se encuentran las familias que llegan a la localidad 
sin recursos y en busca de trabajo. La Dirección los asiste y en muchos casos debe gestionar los 
pasajes de vuelta a su lugar de origen, puesto que la oferta laboral local es limitada (Ver: Dinámica 
económica), intentan evitar que personas o familias se queden en la localidad sin trabajo y ni lugar de 
residencia o hacinados en casas de familiares. Sin condiciones de calidad de vida mínimas aseguradas 
es muy difícil que un grupo doméstico pueda preservarse y sostener su residencia, principalmente en 
invierno y ante la adversidad climática de la región.   
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Figura 17-141. Dirección de Acción Social, Comandante Piedrabuena.  

 
En el marco de la aplicación de políticas públicas tendientes a erradicar la trata de personas, en la 
localidad se cerraron los cabarets (lugares donde se ejercía la prostitución)74. De acuerdo a datos de 
campo, no se identifican espacios en los que actualmente se ejerza la prostitución. Sin embargo, sí 
existe la preocupación de qué sucederá cuando se incremente la población masculina en la región 
producto de la mano de obra contratada para la construcción de las presas.  
 
En cuanto a situaciones por consumos problemáticos de sustancias, la Dirección de Acción Social 
trabaja en articulación con el área de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
quienes asisten o derivan a instituciones de Puerto San Julián. Los consumos problemáticos tampoco 
son visibilizados como una práctica extendida.  
 
  

                                                
74 En 2008 se sancionó la nueva ley de “Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas” 
Nº 26.364 que crea el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el delito 
de Trata. En 2012 se aprueba la Ley N° 26.842 que introduce modificaciones en el código penal y en la ley 
anterior.  En el marco de la aplicación de esta ley y el Programa, en diferentes puntos del país se avanzó en la 
prohibición de cabarets y espacios en los que se ejerza la prostitución. Aunque esta Ley no prohíbe la prostitución 
si sanciona el proxenetismo, que también es sancionado en la Ley 12.331 de Profilaxis que en su artículo 15 
determina que “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la 
prostitución, o se incite a ella.” Lo cierto es que a partir de las nuevas leyes de trata  y con la prohibición explícita 
de los cabarets se incrementaron los allanamientos y las acciones para el rescate de víctimas (Ver: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=2137EEC30C0B0753166BAC54B715A88D?
id=201859 y 
http://www.comisionporlamemoria.org/normativa/genero/Ley%20N°%2012.331%20Profilaxis%20de%20Enferm
edades%20Venéreas%20y%20Examen%20prenupcial%20obligatorio.pdf) 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=2137EEC30C0B0753166BAC54B715A88D?id=201859
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=2137EEC30C0B0753166BAC54B715A88D?id=201859
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Como se mencionó en el apartado de Salud, en la localidad hay dos Centros Integradores 
Comunitarios (CIC), uno en funcionamiento desde hace tres años y otro en construcción. En estos 
Centros se coordinan políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud. Están equipados 
para esto, por lo tanto favorecen a la descentralización de la atención en el Hospital. Son espacios de 
articulación entre las diferentes instancias estatales e instituciones y organizaciones comunitarias 
locales. Buscan promover la integración social a partir del desarrollo de actividades socioculturales. 
 

 Infraestructura de servicios y vivienda 

Los servicios de agua, electricidad y cloacas son provistos por la empresa provincial SPSE, que tiene 
oficinas de atención al público en la localidad (Ver: Infraestructura de Servicios Regional). Mientras 
que el servicio de gas de red es provisto por la empresa Camuzzi.  
 

 

Figura 17-142. Oficinas de SPSE, Comandante Piedrabuena.  

Para 2010 la cobertura de servicios era óptima en cuando a red de agua potable y gas, presentando 
índices superiores a la media provincial y departamental (ver: Infraestructura de Servicios regional). 
En cuanto a la cobertura de red cloacal es equivalente al departamento Corpen Aike. En la localidad, 
entre los hogares sin conexión a cloacas, un 11,9% descarga afluentes a cámara séptica y pozo 
ciego y un 5% sólo a pozo ciego (INDEC 2010). No se cuenta con datos de red eléctrica para ese 
año.  
 

Tabla 17-41. Comandante Luis Piedrabuena. Hogares por presencia de servicios. Año 2010. Fuente: 
INDEC - Procesado con REDATAM SP 

Red Pública de servicios 
Red de agua 

potable 
Red de gas Red cloacal 

Cdte. Luis Piedrabuena 99,8% 98,7% 83,1% 
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Según datos provistos por SPSE, a 2015 la cantidad de conexiones de agua potable, red cloacal y 
electricidad se encontraba en los 3.000 usuarios para cada servicio aproximadamente. En esta misma 
dependencia se informó que el servicio de agua es casi total en la localidad, mientras que el de cloacas 
es más limitado. 
 
El agua es tomada del Río Santa Cruz y en la localidad existe una planta potabilizadora que funciona 
tanto para Comandante Luis Piedrabuena como para Puerto Santa Cruz (en 2007 se solicitó la 
ampliación de la misma, pero no se obtuvieron datos sobre la concreción de este pedido75). La localidad 
también cuenta con planta de tratamiento de efluentes cloacales y los desechos son eliminados en 
el Río Santa Cruz.  
 
Al momento del trabajo de campo se informó que la provisión de servicios se encuentra saturada 
y que en la actualidad es necesario ampliar la infraestructura para poder extender las redes. A finales 
de 2014 la empresa SPSE anunció que realizará la extensión de redes de energía eléctrica para la 
zona de chacras y la ampliación del acueducto que permitirá subsanar la provisión del servicio de agua 
en la ciudad76. 
 
En cuanto al depósito de residuos sólidos urbanos, se realiza disposición a cielo abierto. La localidad 
no cuenta con relleno sanitario. Según se informó en trabajo de campo, la localidad recibirá los residuos 
sólidos de campamentos asociados al proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico.  
 
Por último, los servicios de internet y teléfono son provistos por la empresa Telefónica.  
 
En cuanto a la calidad de la vivienda, el 87,5% de los hogares de Piedrabuena son de Calidad 1, 
7,8% de Calidad 2, 4% de Calidad 3 y sólo 0,6% de Calidad 4 (INDEC 2010). En cuanto a las viviendas 
de mejor calidad, la localidad presenta índices equivalentes al departamento y por encima de la media 
provincial. Mientras que hay una menor participación de las viviendas de calidad 2 y mayor de las de 
calidad 3 (Ver: Infraestructura de Vivienda y Servicios Regional). En comparación con las otras 
localidades, Comandante Luis Piedrabuena presenta mejores índices de calidad de vivienda que El 
Calafate y menores que Puerto Santa Cruz. Esto puede asociarse con el aumento abrupto de la 
población debido a la migración y la capacidad local para dar respuesta a la expansión urbana. 
 

 

Figura 17-143. Piedrabuena. 
Hogares por Calidad de los 
materiales de la vivienda. 

Año 2010- Fuente: INDEC - 
procesado con REDATAM SP 

 

                                                
75 Ver: http://www.hcdptosantacruz.gov.ar/hcdpsc_resoluciones_2007_260.htm  
76 Consultado en http://www.tiemposur.com.ar/nota/81398-peralta-inaugur%C3%B3-nuevas-oficinas-de-spse-
en-piedra-buena-y-anuncio-la-ampliaci%C3%B3n-del-acueducto-y-redes. El 15/4/15. 

http://www.hcdptosantacruz.gov.ar/hcdpsc_resoluciones_2007_260.htm
http://www.tiemposur.com.ar/nota/81398-peralta-inaugur%C3%B3-nuevas-oficinas-de-spse-en-piedra-buena-y-anuncio-la-ampliaci%C3%B3n-del-acueducto-y-redes
http://www.tiemposur.com.ar/nota/81398-peralta-inaugur%C3%B3-nuevas-oficinas-de-spse-en-piedra-buena-y-anuncio-la-ampliaci%C3%B3n-del-acueducto-y-redes
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Según informaron diversas fuentes municipales, en los últimos años el gobierno municipal con fondos 
nacionales ha llevado adelante un plan de 180 viviendas. En la actualidad se está concretando la 
construcción de las últimas 66. Este plan daría respuesta a la demanda inicial y más urgente de 
viviendas en la localidad. Se proyecta continuar con nuevos planes. Además se avanzó en 
pavimentación y extensión de la red cloacal.  
 

 

Figura 17-144. Expansión de redes de servicios y viviendas, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 

17.6.6.1 NBI 

Para 2010 la cantidad de hogares de Piedrabuena con al menos un indicador de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) es del 7,3% (INDEC 2010). Lo que la ubica por encima de la media departamental. 
En comparación con las otras localidades del área de influencia, y al igual que para la calidad de las 
viviendas, Comandante Luis Piedrabuena presenta menores índices de NBI que El Calafate y mayores 
que Puerto Santa Cruz.  
 

Tabla 17-42. Cmdte. Luis Piedrabuena. Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI). Año 2010. Fuente: INDEC -Procesado con REDATAM SP 

Al menos un indicador NBI Cmdte. Luis Piedrabuena  

Total Hogares sin NBI Hogares con NBI 

1809 142 1951 

92,7% 7,3% 100,0% 

 
 

17.6.6.2 Seguridad 

La localidad de Comandante Luis Piedrabuena cuenta con una Comisaría dependiente de la Policía 
de la Provincia de Santa Cruz (Unidad Regional Centro)  y la Unidad de Bomberos N° 15, también de 
la Policía de la Provincia.  
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Figura 17-145. Unidad de Bomberos, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
Además en la localidad se ubica el Grupo de Artillería Blindado 11 y el Batallón de Ingenieros 11 del 
Ejército, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación.  
 

 

Figura 17-146. Batallón de Ingenieros 11, Ejército Argentino, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
Por último, sobre la RN 3 se radica una Patrulla de Caminos de Gendarmería Nacional Argentina y en 
la Isla Pavón se encuentra un destacamento de Prefectura Naval Argentina, encargada de la seguridad 
de la costa de Río Santa Cruz.  
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Figura 17-147. Patrulla de Caminos de Gendarmería Nacional. Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 

 

Figura 17-148. Destacamento Prefectura Naval Argentina, Isla Pavón, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 

17.6.6.3 Medios de Comunicación 

A continuación se enumeran y describen brevemente los principales medios de comunicación de la 
localidad. 
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17.6.6.3.1 Radios 

En la localidad se ubican 3 radios FM legales:  
 

 Radio  Laser FM 95.5 (las más antigua):  

 Radio Imagen FM 99.5 

 El Independiente del Sur FM102.3 
 
Estas radios tanto retransmiten programación de otras radios nacionales, como tienen programación 
propia: periodística y musical.  La programación periodística consiste en abordar y analizar 
problemáticas y temas locales; así como también abrir el espacio radial para que otros actores puedan  
informar a la población sobre eventos particulares y/o generar opinión local sobre diferentes temas.  
 

17.6.6.3.2 Medios digitales 

Se identificaron dos portales de noticias on line, ambos vinculados radios FM locales:  

 El Independiente del Sur: Del mismo propietario que la radio homónima. Publica noticias locales 
y de la zona (http://www.elindependientedelsur.com/ ) 

 Radio Imagen: Portal de la radio que también publica noticias de la localidad y la zona 
(http://www.imagen995.com.ar/ ) 

 

17.6.6.3.3 TV 

En la localidad hay un servicio de televisión por cable (Universal Video Cable) que cuenta con un canal 
de televisión local.  
 

17.6.6.4 Religión 

La localidad cuenta con una parroquia católica “Santa María Auxilio de los Cristianos” cuyo responsable 
es el Reverendo Padre Isac Bautista. Quien también es capellán de las guarniciones del ejercito de la 
localidad. La Parroquia depende de la diócesis de Río Gallegos.  
 
Según se informó en el lugar, hay poca participación de la comunidad cristiana en las misas. Que asiste 
a la parroquia principalmente los sábados y domingos (un promedio de 300 personas en total entre los 
dos días). Sin embargo, la comunidad sostiene prácticas como el bautismo (se realizan 
aproximadamente 100 al año) y participan de actividades solidarias y ante convocatorias puntuales.  
 
El párroco informó que, desde Caritas, articulan con la Dirección de Acción de Social para la asistencia 
y acompañamiento de personas que llegan a la localidad en busca de trabajo y se encuentran en 
situación de vulnerabilidad (Ver: Desarrollo Social). La parroquia y su comunidad colaboran con 
asistencia, pero no cuentan con espacio físico para poder albergarlas.  
 
Además en la localidad funcionan iglesias evangélicas, no se obtuvieron datos de la cantidad de las 
mismas.  
 

 Cultura y Deporte 

Desde el gobierno municipal se fomentan las actividades culturales y deportivas, a través de la 
implementación y desarrollo de espacios y actividades. En la localidad se ubica el Polideportivo 
Municipal José Luis Riera Muñiz donde se pueden realizar diferentes prácticas deportivas y 
recientemente se inauguró el Natatorio Municipal (construido con fondos nacionales).  
 

http://www.elindependientedelsur.com/
http://www.imagen995.com.ar/
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Figura 17-149. Natatorio Municipal, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
Además, en la localidad hay dos clubes donde se practica fundamentalmente fútbol:  
 

 Club Deportivo Júpiter, y 

 Club Atlético Argentino del Sud.  
 

 

Figura 17-150. Club Júpiter, Cmdte. Luis Piedrabuena.  
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Figura 17-151. Club Atlético Argentino del Sud, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
En cuanto a espacios culturales, Comandante Luis Piedrabuena cuenta con un  Municipal y una sala 
de cine y teatro (“Select”), también de administración municipal. La sala de cine es un espacio INCAA 
y ofrece cine 3D. 
 

 

Figura 17-152. Cine y Teatro, Cmdte. Luis Piedrabuena.  
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Figura 17-153. Gimnasio y centro Cultural Municipal, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
En la localidad hay una Escuela Municipal de Teatro y todos los años se realiza el Festival Provincial 
de Teatro (FESTESA). Durante 4 días se presentan obras de toda la provincia y la ganadora participa 
del concurso regional. También funciona una Biblioteca Popular Municipal y el Archivo Histórico 
Municipal bajo la órbita de la Dirección de Cultura. 
 

 

Figura 17-154. Biblioteca Popular Municipal, Cmdte. Luis Piedrabuena.  
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Entre otros festivales se realiza el  “Vamos las Bandas”, financiado por el municipio y coordinado por 
el propietario de la radio El Independiente del Sur.  Es un concurso regional de bandas de música. 
Participan las localidades de Comandante Luis Piedrabuena; Puerto San Julián; Puerto Santa Cruz y 
Gobernador Gregores. La banda ganadora es premiada con la grabación de un disco.   
 
Entre otros eventos y celebraciones anuales también se cuenta el Aniversario del Pueblo (en la Isla 
Pavón) y el Festival de Doma.  
 
Las instituciones educativas ofrecen actividades culturales extracurriculares a través de los CAI 
(Centro de Actividades Infantiles), que brindan diversos talleres para niños y niñas. Asimismo, en la 
Escuela Primaria N° 86 funciona una Orquesta Barrial.  
 
Por último, la localidad cuenta con el Parque Temático Infantil Dante Quinterno, con juegos 
infantiles. El Parque rinde homenaje al creador de Paturuzú y está ambientado con personajes de la 
historieta. Estos personajes también se repiten a lo largo de las calles de Comandante Luis 
Piedrabuena.  
 

 

Figura 17-155. Figuras de Dante Quintero en calle de entrada a Cmdte. Luis Piedrabuena.  
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17.6.7.1.1 Uso del Río e Isla Pavón  

La pesca77 es una actividad importante no en términos económicos, sino deportivos y culturales para 
la población local.  En Comandante Luis Piedrabuena se celebra la Fiesta Nacional de la Trucha 
Steelhead y en 2014 la localidad fue declarada Capital Nacional de esta especie (Ley N° 27.119)78.  
La Fiesta se lleva a cabo durante un fin de semana a finales de marzo  o principios de abril y asisten 
personas de diferentes partes de la región y el país.  
 

 

Figura 17-156. Costas del Río Santa Cruz, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
La Autoridad de Aplicación de la pesca en el Río Santa Cruz es la Subsecretaría de Pesca y 
Actividades Portuarias de la Provincia. Si bien el municipio no tiene injerencia sobre el río, en la 
Dirección de Pesca Municipal se gestionan los permisos. Asimismo es esta entidad la que realiza el 
control de los pescadores en la zona, según la normativa vigente.  
 
Las personas que quieren pescar en el rio deben tramitar su permiso de pesca en la Dirección 
Municipal. La temporada 2014/2015 se extendió desde el 1/10/14 y hasta el 1/05/15 para el caso del 
Salmón Chinook y en dos períodos para la Trucha Steelhead (desde el 1/11 al 31/12 de 2014 y desde 
el 15/03 al 1/05 de 2015). En el Río Santa Cruz se puede pescar en toda su extensión (Aunque hay 
zonas de veda total en lugares específicos de la Isla Pavón), sólo con un anzuelo simple y se puede 
extraer un ejemplar por pescador para el caso de la trucha y dos cuando se trata del salmón.  
 

                                                
77 La referencia específica de esta actividad se detalla en el Punto 10) Ictiofauna e importancia socio- económica 
de la pesquería en el Río Santa Cruz 
78 Ver: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241644/norma.htm (sobre Ley); 
http://www.tiemposur.com.ar/nota/86138-declaran-de-inter%C3%A9s-provincial-la-1%C2%B0-fiesta-nacional-
de-la-trucha-steelhead (declaración de interés provincial); http://areadepesca.blogspot.com.ar/2015/03/fiesta-
nacional-de-la-trucha-steelhead.html y 
http://www.patagonia.com.ar/Cmte.+Luis+Piedrabuena/520_Fiesta+Internacional+de+la+Trucha+Steelhead+(c
abeza+de+acero).html (sobre el evento) 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241644/norma.htm
http://www.tiemposur.com.ar/nota/86138-declaran-de-inter%C3%A9s-provincial-la-1%C2%B0-fiesta-nacional-de-la-trucha-steelhead
http://www.tiemposur.com.ar/nota/86138-declaran-de-inter%C3%A9s-provincial-la-1%C2%B0-fiesta-nacional-de-la-trucha-steelhead
http://areadepesca.blogspot.com.ar/2015/03/fiesta-nacional-de-la-trucha-steelhead.html
http://areadepesca.blogspot.com.ar/2015/03/fiesta-nacional-de-la-trucha-steelhead.html
http://www.patagonia.com.ar/Cmte.+Luis+Piedrabuena/520_Fiesta+Internacional+de+la+Trucha+Steelhead+(cabeza+de+acero).html
http://www.patagonia.com.ar/Cmte.+Luis+Piedrabuena/520_Fiesta+Internacional+de+la+Trucha+Steelhead+(cabeza+de+acero).html
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Figura 17-157. Dirección Municipal de Pesca, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

La Isla Pavón es el primer asentamiento del Comandante Luis Piedrabuena en la zona (Ver: Historia) 
y allí se ubica una réplica de la casa histórica. En la actualidad la Isla cuenta con un complejo turístico 
(3 cabañas, zona de acampe y 114 fogones) que funcionan principalmente durante temporada alta con 
visitantes locales, regionales, nacionales y extranjeros.  
 

 

Figura 17-158. Isla Pavón, Río Santa Cruz.  

 
El lugar es administrado por el municipio y cuenta con empleados estables durante todo el año. Allí 
también se ubica una Hostería Municipal, que es utilizada únicamente para eventos, y la Estación 
Municipal de Piscicultura, en la que se cría trucha arco iris y marrón “fontinalis”. Para la fecha de la 
Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead, se liberan entre 4000 y 5000 alevinos al río. La estación se 
puede visitar.  
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Figura 17-159. Hostería Isla Pavón.  

 

Figura 17-160. Centro de Piscicultura, Isla Pavón.  

 Áreas Naturales Protegidas 

En la localidad no se identificaron reservas. La reserva más cercana es el Parque Nacional Monte 
León. Desde Comandante Luis Piedrabuena se promociona el Parque como destino turístico de la 
zona.  Los y las guías de turismo reciben capacitaciones por parte  de la administración del Parque. 
La oficina administrativa del mismo se encuentra en la localidad de Puerto Santa Cruz (Ver: Áreas 
Naturales Protegidas de Puerto Santa Cruz) 
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 Dinámica económica 

La dinámica económica de Comandante Luis Piedrabuena depende, en gran medida, de la 
administración y la inversión pública. Entre las principales actividades que se desarrollan en la 
localidad se cuentan los empleos en este rubro y las actividades comerciales y de servicios. Según 
datos de campo, la actividad productiva primaria más cercana es la ganadera. Sin embargo no tiene 
un gran impacto en la localidad.  
 
Entre las actividades comerciales, las minoristas y a pequeña escala son las centrales: comercios 
minoristas, pequeñas empresas de transporte, de construcción y de servicios. En la localidad existen 
entre 150 y 200 comercios y proveedores de servicios, con un promedio de 3 empleados cada uno79.  
 
En los últimos años el crecimiento local se debió principalmente a la inversión pública en 
infraestructura urbana y la construcción del Interconectado con empleos directos para la construcción 
y dinamización de la económica local.  
 
Sin embargo, estas grandes obras como el Interconectado y las presas, tienen como contrapartida  la 
llegada de población migrante en busca de trabajo. Si bien parte de esta población está calificada y 
obtiene trabajo, otra porción no lo consigue y el Estado debe asistirla. Según datos de campo, a partir 
de la construcción del Interconectado, la población de la localidad ascendió de 4.000 a 11.0000 
habitantes. El proyecto tomó 800 empleados radicados en la localidad que luego, una vez 
concluida la obra, fueron absorbidos en gran parte por las construcciones de obras públicas. 
En la actualidad, sin embargo, en la UOCRA local están registradas entre 300 y 380 personas por mes 
para obtener empleo en el rubro80.  
 

17.6.9.1 Empleo 

Con relación al empleo, para 2010 los índices de ocupación son del 70,3%, los de desocupación del 
4,5% y los de inactividad del 25,1%.  
 

 

Figura 17-161. Cmdte. 
Luis Piedrabuena. 
Población de 14 años y 
más por condición de 
actividad económica. Año 
2010. Fuente: INDEC - 
Procesado con REDATAM 
SP 

 

 

                                                
79 Entrevista con Horacio Baleta, Presidente de la Cámara de Comercio de Comandante Luis Piedrabuena. 
80 Entrevista con José Bodlovic y Federico Bodlovic, Intendente y Diputado por el Pueblo de Comandante Luis 
Piedrabuena respectivamente.  
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Al analizar estos índices por sexo, se observa que los varones tienen mayores porcentajes de 
ocupación que las mujeres (79,8% y 60,7% respectivamente), mientras que las mujeres tienen 
mayores índices de desocupación y de inactividad que los varones. 
 

 

Figura 17-162. Cmdte. Luis 
Piedrabuena. Población de 

14 años y más por 
condición de actividad 
económica según sexo. 

Año 2010. fuente: INDEC - 
Procesado con REDATAM 

SP 

 

Como se mencionó anteriormente, la administración pública es la principal fuente de empleo local (en 
la ciudad se radican dependencias de provincial, fuerzas de seguridad, instituciones de salud y 
educación, empresas públicas de servicios, además del municipio). El municipio cuenta, según datos 
de campo, con 960 empleados/as a mayo de 2015. Por otra parte, si se tiene en cuenta lo antes 
mencionado en torno al comercio y las empresas proveedoras de servicios, estos generan entre 450 y 
600 empleos, lo que confirma lo dicho al inicio del apartado.  
 

17.6.9.2 Programas Sociales y Asistencia Estatal 

Desde la Dirección de Acción Social se implementan programas de desarrollo social y acciones de 
asistencia para la población local, gestionadas ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Entre ellos se mencionan:  
 

 Talleres Productivos Familiares: En el marco de los Proyectos Socioproductivos “Manos a la 
Obra” del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. El programa consiste en la entrega de 
herramientas y maquinarias para el desarrollo de actividades productivas. Destinado a 
emprendimientos a pequeña escala. En la localidad, en el último año, se entregaron 100 
aproximadamente.  
 

 Pensiones: tramitan y otorgan las pensiones a madres de más de 7 hijos; por discapacidad 
laboral, por vejez, entre otras. En la localidad hay aproximadamente 80 personas que perciben 
estas pensiones.  

 

 Bolsón de Alimentos: Consiste en un bolsón de entre 12 y 15 artículos de necesidad básica. 
Reciben los insumos de Nación y los arma el Municipio atendiendo a las necesidades locales. 
Si faltan insumos los completa el Estado Municipal. En  2014 se tramitaron aproximadamente 
200 bolsones por mes.  

 

 Ayuda Urgente de Material de Construcción y Mobiliario: Para grupos domésticos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional. En 2014 se tramitaron 
aproximadamente 200 ayudas urgentes. 

 
Asimismo, se implementan programas provinciales:  
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 177 de 391 

 

 Vale de Gas: Consiste en la entrega de vales a la población local para la compra de garrafas. 
Se entregan vales equivalentes a 3 garrafas de 10 kg o una de 45 kg. En la actualidad se 
entregan aproximadamente 20 vales para la zona rural y 90 para la zona urbana. 
  

 Tarjeta Social: Tarjeta con un monto de entre $100 y $400 para ser utilizada en la compra de 
productos básicos. En la localidad se entregan 130.  

 

 Organismos de Representación 

En la localidad existe la Cámara de Comercio que se reorganizó hace un año y medio 
aproximadamente. En la actualidad tiene 100 socios activos, cuenta con una sede, un quincho y un 
SUM en construcción.  
 

 

Figura 17-163. Antigua sede de la Cámara de Comercio, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 

 Infraestructura vial y de transporte 

La Principal vía de acceso a la localidad es la RN 3. Hacia el Norte comunica Piedrabuena con las 
localidades de la costa de Santa Cruz (y con el resto del país. Hacia el Sur empalma con la Ruta 
Nacional N° 288 (RN 288 en adelante) de acceso a la localidad de Puerto Santa Cruz y siguiendo por 
la RN 3 comunica con Río Gallegos (231 km), Capital de la Provincia. Hacia el Noroeste, la RN 288 
empalma con la RN 40, para acceder a El Chaltén (en empalme con la RP23, son 347 km en total) o 
hacia El Calafate en dirección S (375 km. en total). Desde la RN 288 también se conecta con la RP 27 
y la localidad de Gobernador Gregores hacia el NW (234 km81). 
 

                                                
81 Consultado en http://www.ruta0.com/ el 27/5/15. 

http://www.ruta0.com/
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Figura 17-164. RN3 en Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 

 

Figura 17-165. Tránsito sobre puente (RN3) sobre el Río Santa Cruz, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
En cuanto a las Rutas Provinciales, La Ruta Provincial N° 17 (RP 17)  y la Ruta Provincial N° 9 (RP 9) 
al Norte y  Sur del Río Santa Cruz respectivamente, comunican a la localidad con el área de influencia 
social directa del proyecto y con la localidad de El Calafate hacia el Oeste. Ambas son de ripio y su 
estado es variable atendiendo a las condiciones climáticas y la periodicidad de su mantenimiento.    
 
La localidad cuenta con una Terminal de Ómnibus con destinos a las principales localidades de la 
región (como Río Gallegos, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia).  
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Figura 17-166. Terminal de ómnibus, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
En Comandante Luis Piedrabuena se encuentra una jurisdicción distrital de Vialidad provincial82. 
 

 

Figura 17-167. Administración General de Vialidad Provincial, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 
Respecto a las calles urbanas, la mayoría de las mismas se encuentran asfaltadas y en buen estado. 
Únicamente las zonas en expansión presentan calles de tierra. Se destaca en la localidad de presencia 
de espacios verdes y parquizaciones urbanas.  
 

                                                
82 Consultado en www.agvp.gov.ar/index.php?option=com_wrapper&Itemid=82 el 12/4/15. 

http://www.agvp.gov.ar/index.php?option=com_wrapper&Itemid=82
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Las principales vías de acceso y circulación urbanas son:  
 

 La Av. Belgrano (desde la RN 3 hacia el Río Santa Cruz), que es la vía de acceso principal a la 
localidad;  

 

 

Figura 17-168. Acceso a Cmdte. Luis Piedrabuena desde la RN 3.  

 La Av. Gregorio Ibánez (es un boulevard que corre de N a S paralela a la costa del Río Santa 
Cruz), sobre la cual se ubican las principales instituciones y comercios locales; 

 
 

 

Figura 17-169. Av. Gregorio Ibáñez, zona céntrica de Cmdte. Luis Piedrabuena.  
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Figura 17-170. Av. Gregorio Ibáñez al N de Cmdte. Luis Piedrabuena, acceso al predio del Ejército.  

 

 La Av. Acceso Sur “Papa Francisco”, que permite el acceso desde el sur por la RN3 a la 
localidad; 

 

 

Figura 17-171. Av. Papa Francisco, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 

 La Av. 21 de Noviembre (boulevard paralelo a la Av. Belgrano), donde se ubica el supermercado 
La Anónima y otras instituciones.  
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Figura 17-172. Plazoleta el boulevard, Cmdte. Luis Piedrabuena.  

 

17.7 PUERTO SANTA CRUZ 

Puerto Santa Cruz se encuentra a 72 km al Este – en línea recta- de la presa Jorge Cepernic. Es la 
segunda localidad más cercana, luego de Comandante Luis Piedrabuena. Puerto Santa Cruz se 
asienta al Sur del Río Santa Cruz, sobre la margen Sudoeste del estuario. Al igual que con las otras 
localidades, el vínculo de la localidad con el curso de agua – la ría en este caso- es importante para la 
comprensión del contexto sociocultural. 
 

 

Figura 17-173. Puerto Santa Cruz a orilla de la ría, vista desde el S.  

La ciudad es la segunda más antigua de la actual provincia de Santa Cruz, después de 
Comandante Luis Piedrabuena. Fue la primera capital de la provincia, que luego fue trasladada a 
Río Gallegos83 (Ver: Contexto histórico).  
 

                                                
83 Consultado en http://www.hcdptosantacruz.gov.ar/hcdpsc_historia_puerto_santa_cruz.htm el 9/4/15. 

http://www.hcdptosantacruz.gov.ar/hcdpsc_historia_puerto_santa_cruz.htm
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Figura 17-174. Ingreso a localidad Puerto Santa Cruz.  
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Figura 17-175. Puerto Santa Cruz en relación al proyecto. 
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 Contexto histórico 

El lugar donde se asienta la localidad adquiere importancia para la región desde el s. XVI en la época 
colonial. Con el arribo de la expedición marítima de la corona española Hernando de Magallanes  quien 
llegaría a la boca de del río Santa Cruz denominándolo así por primera vez. Previamente lo habían 
recorrido Viedma (1782) y Pringle Stokes en la expedición anterior del Beagle (1827). Tres siglos 
después, en 1834, arriban nuevas expediciones científicas entre las que se encuentran las de Roberto 
Fitz Roy junto con Charles Darwin. En 1876-77, quien sería el gobernador del Territorio Nacional de 
Santa Cruz junto al Capitán Luis Piedrabuena y el Perito Francisco Pascasio Moreno realizando un 
reconocimiento integral del río Santa Cruz y del río Chico con un relevamiento naval, geográfico, 
hidrográfico y naturalista. (Rodríguez, 2010). 
 

 

Figura 17-176. Mural conmemorativo de las expediciones por el Río Santa Cruz, costanera de Puerto 
Santa Cruz.  

Puerto Santa Cruz es fundado en 1878 por el Comodoro de marina Luis Py. Fue la primera capital del 
Territorio Nacional de Santa Cruz en 1884, que luego de cuatro años fue trasladada a Río Gallegos 
(Archivo Histórico Municipal, 2014).84 
 
En el momento de su fundación el asentamiento ya contaba con el poblamiento de los primeros 
misioneros anglicanos provenientes de las Islas Malvinas y colonos europeos en su mayoría ingleses 
quienes convivieron con las poblaciones aborígenes originarias. Desde el primer tiempo, y debido a la 
importancia del puerto, en el lugar comenzaron a funcionar instituciones administrativas, 
gubernamentales (lugar de la gobernación), militares (Sub Prefectura Argentina), de seguridad 
(comisaría), judiciales (Juzgado de Paz). (Archivo Histórico Municipal, 2014). 
 
A principios de s. XX se inaugura uno de los dos frigoríficos más importantes de la época: el frigorífico 
Amour. El mismo competiría con  el frigorífico de Rio Gallegos (Swif). El funcionamiento de estas 
fábricas está asociado estrechamente a la producción ganadera ovina de las estancias de la región 

                                                
84 Informe del Archivo Histórico Municipal “Adolfo Carlos Oroz” elaborado en 2014, facilitado por las autoridades 
municipales durante el trabajo de campo y Reseña Histórica de la página oficial del Honorable Consejo 
Deliberante del Puerto de Santa Cruz Consultado en 
http://www.hcdptosantacruz.gov.ar/hcdpsc_historia_puerto_santa_cruz.htm el 9/4/15. 

http://www.hcdptosantacruz.gov.ar/hcdpsc_historia_puerto_santa_cruz.htm
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para exportación vía marítima a Inglaterra. Esta industria fue el factor de atracción de mano de obra 
que se radica en la localidad. 
 
A partir de la década de 1920 Puerto Santa Cruz posee su primer Comisión de Fomento y accede a 
mejoramiento de infraestructura y comunicaciones con la creación de la primera Aeroposta Argentina, 
que unía Rio Gallegos con Buenos Aires haciendo escala en Puerto Santa Cruz y la creación de una 
usina eléctrica. También se crean entidades bancarias (primera sede del Banco de la Nación en la 
provincia) y de salud. Además emergen asociaciones de la población como la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos, la Sociedad Rural de Santa Cruz, dos clubes deportivos y la Federación Obrera de 
Puerto de Santa Cruz. Esta última será protagonista de las huelgas y la conflictividad social que 
caracterizó las primeras décadas en el territorio por los reclamos de mejoras laborales a grupos de 
estancieros, empresarios y comerciantes. En este contexto el Ejército Argentino será el principal 
represor y autor de torturas y asesinatos (Bayer, 1986). 
 
En 1949 se crea el primer gobierno municipal. Si bien su importancia como centro portuario continúa, 
disminuye la actividad ganadera y frigorífica por la crisis del mercado y modelo agroexportador. Hasta 
que en de 1978, se inaugura el Puerto de Punta Quilla acompañado del cambio de modelo productivo 
con asiento en la explotación de la pesca, petróleo y gas. (Archivo Histórico Municipal, 2014). 
 

 Contexto político administrativo 

Puerto Santa Cruz, departamento Corpen Aike, se sitúa en el margen derecho del amplio estuario del 
río Santa Cruz, a 36 km de la vecina localidad Comandante Luis Piedrabuena y su isla Pavón, y a sólo 
17 km al norte del puerto de aguas profundas Punta Quilla, emplazado en la desembocadura del río 
en el mar Argentino. Sus coordenadas geográficas son 50° 01´ O 68° 51´S.  
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Figura 
17-177. 

Puerto de 
Santa 
Cruz, 

ubicación 
general. 
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El intendente del municipio es en la actualidad el Sr. Néstor Fabián González del Frente para la Victoria 
(FpV). El organigrama municipal se compone de las siguientes secretarías y sus correspondientes 
dependencias: 
 

 Secretaría de Gobierno,  

 Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo,  

 Secretaría de Hacienda y Finanzas,  

 Secretaría de Desarrollo Comunitario,  

 Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social. 
 

 

Figura 17-178. Municipalidad Puerto Santa Cruz.  

 
El Honorable Concejo Deliberante se compone de 5 concejales, con 1 presidente y 2 vicepresidentes, 
y en la actualidad es presidido por el Sr. Horacio Daniel Manera85.  
 

                                                
85 Extraído de http://www.santacruz.gov.ar/protocolo/protocolo.php?opcion=municipios el 9/4/15. 

http://www.santacruz.gov.ar/protocolo/protocolo.php?opcion=municipios
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Figura 17-179. Concejo Deliberante, Puerto Santa Cruz. 

 
En la localidad también se radica una Fiscalía y Defensoría Oficial, un Juzgado de Paz y un Juzgado 
de Instrucción Penal; cada dependencia cuenta con dos profesionales. Además existen delegaciones 
de la Caja de Servicios Sociales (C.S.S.), ANSES, PAMI y delegación de la Aduana (Diagnóstico 
Social, s/f). En la localidad también se ubica una delegación del Consejo Agrario Provincial.  
 

 

Figura 17-180. Juzgado Penal, Puerto Santa Cruz.  
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Figura 17-181. Delegación Consejo Agrario Provincial, Puerto Santa Cruz.  

 
 Ordenamiento Territorial y uso del suelo 

La estructura urbana actual de la localidad de Puerto Santa Cruz está organizada en torno a dos ejes 
centrales (Av. Roca y Av. Avellaneda) y se desarrolla entre la costa y la línea de montañas (PET Puerto 
Santa Cruz, 2011). El uso es principalmente residencial. El centro comercial y administrativo se ubica 
al NE de la ciudad, sobre la Av. Roca y sus calles aledañas entre la calle costanera (Av. Piedrabuena) 
y la Av. Avellaneda.  
 

 

Figura 17-182. Av. Roca, Puerto Santa Cruz.  
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Figura 17-183. Av. Piedrabuena, Puerto Santa Cruz.  

 
Debido a que fue la primera capital de la provincia, la localidad cuenta con infraestructura histórica 
(edificios de administración pública), que fueron construidos en su momento para una ciudad capital.  
 

 

Figura 17-184. Sede del Banco Nación, Puerto de Santa Cruz.  
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La ampliación del ejido se da hacia el SO de la localidad, entre la Av. Avellaneda y la RN 288, en la 
zona del barrio militar, y también se propone hacia el N, entre la ría y la barda. El municipio realiza 
entrega de terrenos a quienes lo solicitan y cuentan con dos años de residencia en la localidad. En 
principio se da un permiso de uso y ocupación (tenencia precaria) por 6 meses y quienes solicitan 
pueden acceder a comprarlo cuando inician la construcción. Según se informó durante el trabajo de 
campo, en los últimos 4 años de gestión se recuperaron 80 terrenos que habían sido entregados y 
nunca se habían incorporado mejoras en ellos. Asimismo, en 2015 se planea entregar 130 terrenos 
nuevos. Al igual que para Comandante Luis Piedrabuena, si bien no se relevaron problemas 
puntuales con relación a la disponibilidad actual de terrenos, si se informó que la principal 
dificultad para la extensión de la planta urbana está vinculada a la red de servicios y su limitada 
ampliación.  
 

 Dinámica poblacional 

Según datos de INDEC,  Puerto Santa Cruz  en 2010 contaba con 4.431 habitantes y a marzo de 2015 
con una población estimada de 5.011 habitantes. Lo que da cuenta de un crecimiento relativo del 
13,5%  en los últimos 5 años. Esta variación intercensal respeta la tendencia del periodo anterior, 
puesto que entre 2001-2010 (9 años) el crecimiento relativo fue del 30%.  Mientras que esta supera en 
más de 12 puntos a la del período anterior 1991-2001 (INDEC86). 
 

 

Figura 17-185. Evolución poblacional de Puerto Santa Cruz según distintos censos nacionales y 
variación intercensal. Fuente: INDEC y Municipalidad de Puerto Santa Cruz 

 
Para 2010, la localidad cuenta con 6,7% de población migrante extranjera, lo cual es un porcentaje 
relativamente bajo para la provincia. Se registra población procedente de Chile (71,9%), Bolivia 
(13,6%), Paraguay (6,4%), Uruguay (3,7%), España (2,0%), México y Perú (0,7% respectivamente), 
Francia, Italia y Noruega (0,3% respectivamente). 
 
En cuanto a la composición por sexo de las nacionalidades principales, hay mayor proporción de 
mujeres en general (55,9% ante 44,1% de varones). Las mujeres paraguayas superan ampliamente a 
los varones (73,7% ante 26,3%), las chilenas alcanzan el 57,5% del total de esa nacionalidad y las 
uruguayas el 54,5%, mientras que hay más varones que mujeres provenientes de Bolivia (57,5% ante 
un 42,5% de mujeres (INDEC 2010). 
 

                                                
86 No se cuenta con información de los períodos intercensales anteriores. 
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Figura 17-186. Puerto Santa Cruz. Población residente en la localidad que ha nacido en otro país, por 
país de nacimiento. Año 2010. Fuente: INDEC Procesado con REDATAM SP  

 
Con respecto a la migración interna no hay datos actualizados oficiales. Al igual que para 
Comandante Luis Piedrabuena, vale resaltar la presencia de guarniciones militares en la localidad y el 
consecuente traslado de personal de otras provincias que esto implica. Parte de la población de Puerto 
Santa Cruz ha migrado al lugar en este contexto.  Por otra parte, según datos de campo, el crecimiento 
de la población en los últimos años ha sido considerable y se asocia a la migración interna creciente, 
producto de la visibilización de la provincia a nivel nacional y el anuncio y desarrollo de grandes obras. 
Como por ejemplo la ampliación del Sistema Interconectado Nacional de red eléctrica (en adelante “el 
Interconectado”) que atraen población en búsqueda de trabajo (Ver: Dinámica económica).  
 

Según datos estadísticos brindados por el municipio, para 2014 se registraron 528 nuevos cambios de 
domicilio externos, es decir de población que no estaba domiciliada en la localidad. La mayoría se 
registró en el primer y cuarto trimestre del año (198 y 184 respectivamente; Municipalidad de Puerto 
Santa Cruz 2014).  
 
En cuanto a la estructura de la población por edad y sexo, la pirámide poblacional de Puerto Santa 
Cruz presenta forma acampanada, con una base ancha de población joven de 0 a 14 años, que se 
angosta en el rango de 15 a 19 para volver a ensancharse de manera importante en la población adulta 
en edad económicamente activa de entre 20 y 34 años. Esto pude estar reflejando cierta incidencia de 
migraciones laborales en la franja de 20 a 34 años, particularmente para la población masculina que 
es la más representada en esta franja. Luego, hacia la cúspide, se va angostando progresivamente y 
de manera sostenida.  
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En lo que respecta a la distribución por sexo, del total de la población censada en 2010, 2.228 son 
mujeres y 2.203 son hombres, por lo que el índice de masculinidad es de 98,9 varones por cada 100 
mujeres (INDEC 2010). Es el índice más bajo de todas las localidades del AIS, y el que más se acerca 
a la media nacional. Durante el trabajo se campo se informó, como problemática, que un alto porcentaje 
de la población está compuesto por familias monoparentales con mujeres como jefas de hogar. Esto 
está vinculado con la migración laboral: a la localidad llegan parejas jóvenes en busca de trabajo. Si 
estas se separan son las mujeres las que suelen quedar a cargo de niños y niñas y en una mayor 
situación de vulnerabilidad socioeconómica, puesto que la mayor oferta de trabajo es para hombres.  
 

 

Figura 17-187. Puerto Santa Cruz. Pirámide de población según sexo. Año 2010. Fuente: INDEC – 
Procesado con REDATAM SP 

 

 

17.7.4.1 Pueblos originarios:  

En Puerto Santa Cruz reside la Comunidad urbana Mapuche-Tehuelche Fem Mapu. Esta 
comunidad participa del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios -
ENOTPO- cuyos representantes estatales son la Dirección Nacional de Afirmación de Derechos 
Indígenas -DADI- y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI- Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación87. 
 
Asimismo, según datos del Consejo Provincial de Educación, se encuentra la Comunidad urbana 
Tehuelche Dela Zetken, que está actualmente en proceso de formación (Ver Pueblos Originarios 
Regional)88. 
 

 Aspectos Sociales e Institucionales 

 
En el mapa a continuación se presenta la distribución de las instituciones y organizaciones sociales a 
nivel local. 

                                                
87Consultado en http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/espacio-de-participacion-y-consulta el 1/4/15.  
88 Durante el trabajo de campo esta comunidad no fue mencionada por ninguno de los actores entrevistados.  

http://www.educacionsantacruz.gov.ar/index.php/espacio-de-participacion-y-consulta%20el%201/4/15
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Figura 17-188. Distribución de las instituciones y organismos locales, Puerto Santa Cruz. 
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17.7.5.1 Salud 

El Hospital Seccional Eduardo Canosa de Puerto Santa Cruz es de Nivel de Complejidad IV, por lo 
que cuenta con clínica médica, cirugía, pediatría y tocoginecología, servicio de enfermería, consultas 
ambulatorias e internación, atención odontológica permanente, laboratorio y servicio de radiología, 
presencia de auxiliar de farmacia y servicio de trabajo social (Ver Salud Regional)89. 
 

 

Figura 17-189. Hospital Dr. Canosa, Puerto Santa Cruz.  

 
El hospital está equipado con 13 habitaciones con dos camas cada una para internación, más una 
habitación de recuperación y shock room. Además cuentan con 4 ambulancias para traslados, que se 
encuentran funcionales. Durante el trabajo de campo se informó que es muy costoso su 
mantenimiento.  
 
El personal total de la institución asciende a 180 empleados/as. El personal médico asciende a 22 en 
las especialidades de clínica, pediatría, cirugía, obstetricia, traumatología, endocrinología y diagnóstico 
por imagen. Además cuentan con 3 profesionales en psicología90.  
 
Además la localidad cuenta con una Dirección Municipal de Salud, encargada de las políticas 
públicas municipales en esta área. La Dirección trabaja en articulación con otras dependencias para 
mejorar la atención de la salud en la localidad y, principalmente, generar prácticas de prevención y 
concientización. Como por ejemplo, prevención y tratamiento de consumos problemáticos de 
sustancias entre jóvenes; prevención de ITS, etc.  Por último, en Puerto Santa Cruz se ubica un Centro 
Integrador Comunitario (CIC) en el que también se llevan a cabo prácticas de atención primaria de 
la salud (Ver: Desarrollo Social).  
 

                                                
89 Consultado en http://salud.santacruz.gov.ar/atencion.php el 6/4/15. 
90 Se solicitó información estadísticas sobre salud al Hospital, pero se encontraban sin servicio. Al momento del 
cierre de este informe aún no habían podido enviar los datos solicitados.  

http://salud.santacruz.gov.ar/atencion.php
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Figura 17-190. CIC, Puerto Santa Cruz.  

Entre las principales afecciones y problemáticas locales, se informó que respetan las tendencias 
generales de la provincia y que en general la población de la localidad es sana. Sí se manifestó 
preocupación por el consumo problemático de sustancias por parte de los jóvenes. También, desde el 
hospital, se manifestó que el aumento de la población por migración laboral puede implicar la presencia 
de enfermedades no comunes en la zona (como por ejemplo el chagas). En cuanto a las condiciones 
de atención, si bien el hospital cuenta con infraestructura y aparatología suficiente para la población 
actual, esta no ha sido renovada recientemente y no está preparado para un incremento abrupto de la 
población sin inversión.  
 
En cuanto a la cobertura de salud de la población, para 2001 el 78,3% de la población de Puerto 
Santa Cruz tenía algún tipo de cobertura, lo cual la ubica como la localidad con mejor cobertura de las 
localidades del AIS, y se ubica casi 8 puntos por encima de la media provincial (INDEC 2001). No se 
cuenta con datos actualizados.  
 

Tabla 17-43. Puerto Santa Cruz. Población por cobertura por obra social y/o plan de salud privado o 
mutual. Año 2001. Fuente: INDEC. 

Localidad Población total 
Obra social y/o plan de salud privado o mutual 

Tiene No tiene 

Total 196.958 
139.383 57.575 

70,8% 29,2% 

Puerto Santa Cruz 3.397 
2.661 736 

78,3% 21,7% 
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17.7.5.2 Educación 

Las instituciones de educación pública dependen del Estado Provincial. En Puerto Santa Cruz hay 
oferta estatal de educación de nivel inicial (Jardín de Infantes N°3), primario (Escuela Primaria N° 2) y 
secundario (Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 8). Además la localidad cuenta con las 
modalidades de Educación para Adultos y Jóvenes en nivel primario y secundario (EPJA N° 17 y EPJA 
N°5 respectivamente) y un Centro de Formación y Actualización Profesional (N°6). En la localidad hay 
un anexo de Educación Especial que funciona en el mismo edificio que la escuela primaria. En cuanto 
a la oferta en educación privada, en la localidad se ubica el Instituto María Auxiliadora. Cuenta con 
nivel inicial, primario y secundario. Además la localidad  cuenta con el CEDIM, que funciona como 
guardería para niños y niñas entre 0 y 3 años y es una dependencia municipal. 
 

 

Figura 17-191. Instituciones educativas, Puerto Santa Cruz.  

 
Las instituciones de nivel inicial, primario y secundario común de educación pública y privada cuentan 
con su propia infraestructura edilicia. El Centro de Formación Profesional y las modalidades de 
educación para personas jóvenes y adultas funcionan en edificios de otras instituciones.   
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Además, se emplaza un Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) de la universidad privada Siglo 
XXI91 y un Ciber-educativo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que es un centro 
de acceso a internet gratuito con funciones educativas, donde también se dictan cursos presenciales 
y virtuales (Municipalidad de Puerto Santa Cruz 2014). Los ciber-educativos son parte de la Red UNPA, 
una estrategia de articulación territorial de la universidad con los Municipios de la provincia de Santa 
Cruz92. 
 
Además de las actividades curriculares, la escuela primaria brinda la copa de leche. Los insumos son 
provistos por la Dirección Municipal de Acción Social.  
 
En cuanto a la matrícula educativa 2014, según datos brindados por el Consejo Provincial de 
Educación, asciende a 1.812 estudiantes en educación pública y privada. La educación pública 
representa el 80,4% del total de la matrícula. Como se puede ver en el gráfico, el nivel primario es el 
más representativo con el 39% de la matrícula y le sigue el nivel secundario con el 19%. Es de destacar 
la participación de la Formación Profesional, que representa el 14% de la matrícula, siendo el cuarto 
nivel más representativo luego de la educación inicial.  
 

 

Figura 17-192. 
Puerto Santa 

Cruz. Matrícula 
por nivel 

educativo. Año 
2014. Fuente: 

Consejo 
Provincial de 

Educación 

 

 
En cuanto a la matrícula de la sede de la UNPA, para 2014 se registró un total de 237 estudiantes. En 
esta sede funciona también el Plan Nacional Fines de terminalidad secundaria, al que asistieron 50 
estudiantes en el primer trimestre y 12 en los trimestres restantes. Se ofrecieron 6 becas de estudio 
para asistir a los cursos de la sede (Municipalidad de Puerto Santa Cruz, 2014).   Para el nivel maternal 
la cantidad de niños y niñas inscriptas es de 63. En cuanto al personal en instituciones educativas, se 
estima que el número de los y las docentes asciende a 160 y de personal no docente a 71 
(Municipalidad de Puerto Santa Cruz, 2015).  
 

                                                
91 Consultado en https://www.21.edu.ar/mapa-lista.html?buscar=1&nombre=&id_prov=21&id_loc=0&x=49&y=7 
el 6/4/15. 
92 Consultado el 26/5/15 en http://www.unpa.edu.ar/contenido/%C2%BFque-son-los-nodos-de-la-red-unpa-y-los-
ciber-educativos.  

https://www.21.edu.ar/mapa-lista.html?buscar=1&nombre=&id_prov=21&id_loc=0&x=49&y=7
http://www.unpa.edu.ar/contenido/%C2%BFque-son-los-nodos-de-la-red-unpa-y-los-ciber-educativos
http://www.unpa.edu.ar/contenido/%C2%BFque-son-los-nodos-de-la-red-unpa-y-los-ciber-educativos
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Del total de la población, 93,2% sabe leer y escribir y el 6,8% restante es población analfabeta. La 
localidad se encuentra por encima de la media provincial y departamental. En proporción, hay más 
mujeres analfabetas (7,1% del total de mujeres) que varones analfabetos (6,4% del total de varones 
(INDEC 2010)). 
 

Tabla 17-44. Puerto Santa Cruz. Población total según alfabetismo, por sexo. Año 2010. Fuente: INDEC – 
Procesado con REDATAM SP 

Población censada 
Varón 

Alfabeto 
Varón 

Analfabeto 
Mujer 

Alfabeta 
Mujer 

Analfabeta 

Población 
Total 

Alfabeta 

Población 

Total 
Analfabeta 

4171 1947 134 1942 148 3889 282 

 100% 93,6% 6,4% 92,9% 7,1% 93,2% 6,8% 

 
En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, el 41,1% de la población cursa o cursó hasta el 
nivel primario, 37,2% hasta el nivel secundario y 14,9% hasta el nivel superior. Al hacer un análisis por 
sexo, se observa que hay más mujeres que varones que han cursado el nivel superior (18,7% ante 
11,1% de varones (INDEC 2010)). Esto puede vincularse con ya dicho sobre que las mujeres tienden 
a permanecer en el sistema educativo mientras que los hombres buscan ingresar al mercado laboral 
más tempranamente (Miranda 2008).  
 

 

Figura 17-193. 
Puerto Santa Cruz. 
Población total por 
nivel que cursa o 
cursó. Año 2010. 
Fuente: INDEC – 
Procesado con 
REDATAM SP 
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Tabla 17-45: Puerto Santa Cruz. Población total por nivel que cursa o cursó, según sexo. Año 2010. 
Fuente: INDEC – Procesado con REDATAM SP 

Nivel educativo que cursa o cursó Varones mujeres Total Puerto Santa Cruz 

 Inicial (jardín, preescolar) 5,6% 6,9% 6,2% 

 Primario y EGB 43,2% 39,1% 41,1% 

 Secundario y Polimodal 39,4% 35,0% 37,2% 

 Superior terciario, universitario y pos 
universitario 

11,1% 18,7% 14,9% 

 Educación especial 0,7% 0,4% 0,6% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

17.7.5.3 Desarrollo Social 

La localidad de Puerto Santa Cruz cuenta con un diagnóstico participativo realizado en 2011 y un 
diagnóstico social actualizado a 2015; además de contar con una Dirección de Estadísticas que 
construye la base de datos con los principales indicadores locales de calidad de vida y desarrollo 
humano. Todos estos insumos permiten  construir un panorama general de la localidad y son la base 
sobre la que se pueden desarrollar políticas públicas específicas.  
 
Entre las principales problemáticas relevadas en estos diagnósticos y en campo, se cuenta el consumo 
problemático de sustancias entre jóvenes, la falta de proyección local, situaciones de violencia familiar 
y embarazo adolescente. Asimismo, otro factor preocupante es la llegada de población migrante en 
busca de trabajo.  
 
En cuanto a la situación de vulnerabilidad social de la población joven, se informó que desde el 
Municipio se han realizado reuniones con el SEDRONAR, para abordar la problemática localmente. 
Se están realizando gestiones para contar con un Centro Preventivo Local de Adicciones (CePLA) en 
Puerto Santa Cruz. Estos centros son espacios generados por el Estado para jóvenes cuyos derechos 
han sido vulnerados y se encuentran en riesgo frente al problema de las adicciones93.  
 
En la localidad actualmente existe a Red Interinstitucional, creada para abordar estas problemáticas. 
De esta red participan diferentes instituciones locales como las escuelas; los clubes, las fuerzas de 
seguridad, las diferentes dependencias municipales y judiciales de la localidad. Busca generar 
respuestas y prevenir situaciones de riegos para niños, niñas y jóvenes. Según se informó durante el 
trabajo de campo, se ha podido avanzar en un protocolo de acción para efectivizar la atención ante 
casos puntuales.  
 
Asimismo, la municipalidad cuenta con la Secretaría de Desarrollo Social que tiene bajo su órbita la 
Dirección de Salud; la Dirección de Acción Social y el Hogar de Abuelos de la localidad. Esta trabaja 
en articulación con el Área de la Mujer y la Dirección de Niñez para abordar otras problemática como 
la violencia intra-doméstica, el embarazo adolescente y la situación de trata de personas para 
explotación sexual. Con respecto a este último tema se informó que si bien están prohibidos los 
cabarets, igualmente funcionan en la localidad bajo la modalidad de Pubs94.  

                                                
93 Ver: http://www.sedronar.gob.ar/a/263/15074/cepla.html  
94 En 2008 se sancionó la nueva ley de “Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas” 
Nº 26.364 que crea el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el delito 
de Trata. En 2012 se aprueba la Ley N° 26.842 que introduce modificaciones en el código penal y en la ley 
anterior.  En el marco de la aplicación de esta ley y el Programa, en diferentes puntos del país se avanzó en la 
prohibición de cabarets y espacios en los que se ejerza la prostitución. Aunque esta Ley no prohíbe la prostitución 
si sanciona el proxenetismo, que también es sancionado en la Ley 12.331 de Profilaxis que en su artículo 15 
determina que “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la 

http://www.sedronar.gob.ar/a/263/15074/cepla.html


 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 202 de 391 

 

 
Otra situación de vulnerabilidad social, es la población migrante que llega a la localidad en busca de 
trabajo. Esta población, según el Diagnóstico Social de la Localidad (2015), en general está 
escasamente capacitada y su escolarización es deficiente. Lo que hace difícil su inserción laboral. 
Además sus expectativas de trabajo no se condicen con la oferta real vigente, por lo que el Estado 
Municipal termina asistiéndolas (Ver: Programas Sociales y Asistencia Estatal). Sin embargo, no se ha 
registrado una intensificación o aceleración de la población migrante debido a la existencia de una 
regular movilidad poblacional. 
 
En Puerto Santa Cruz hay un Centro Integrador Comunitario (CIC). En estos Centros se coordinan 
políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud. En la localidad trabajan articuladamente 
el Hospital con la Dirección de Salud del Municipio, además de otras dependencias de Desarrollo 
Social. Son espacios de articulación entre las diferentes instancias estatales e instituciones y 
organizaciones comunitarias locales. Buscan promover la integración social a partir del desarrollo de 
actividades socioculturales. En este espacio funciona el Centro de Estimulación Temprana que está 
a cargo del área de Educación Especial.  
 

 

Figura 17-194. Dirección de Desarrollo Social Municipal, Puerto Santa Cruz.  

 

 Infraestructura de servicios y vivienda 

Los servicios de agua, electricidad y cloacas son provistos por la empresa provincial SPSE (Ver: 
Infraestructura de Servicios Regional). Mientras que el servicio de gas de red es provisto por Camuzzi.  
 

                                                
prostitución, o se incite a ella.” Lo cierto es que a partir de las nuevas leyes de trata  y con la prohibición explícita 
de los cabarets se incrementaron los allanamientos y las acciones para el rescate de víctimas (Ver: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=2137EEC30C0B0753166BAC54B715A88D?
id=201859 y 
http://www.comisionporlamemoria.org/normativa/genero/Ley%20N°%2012.331%20Profilaxis%20de%20Enferm
edades%20Venéreas%20y%20Examen%20prenupcial%20obligatorio.pdf) 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=2137EEC30C0B0753166BAC54B715A88D?id=201859
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=2137EEC30C0B0753166BAC54B715A88D?id=201859


 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 203 de 391 

 

 

Figura 17-195. Administración de SPSE, Puerto Santa Cruz.  

 
Según datos del Censo 2010 (INDEC), Puerto Santa Cruz cuenta con la mejor cobertura de servicios 
de las localidades del AIS: el 100% de los hogares cuentan con agua potable de red, 99,8% están 
conectados a la red de gas y 95,7% tienen conexión a la red cloacal. El resto de los hogares que no 
cuentan con red cloacal descargan a cámara séptica (2,7%) y a pozo ciego (1,4%). No se cuenta con 
datos de conexión eléctrica para 2010. 
 

Tabla 17-46. Puerto Santa Cruz. Hogares por presencia de servicios. Año 2010. Fuente: INDEC - 
Procesado con REDATAM SP  

Red de Servicios públicos Red de agua potable Red de gas Red cloacal 

Puerto Santa Cruz 100,0% 99,8% 95,7% 

 
Según datos provistos por el Municipio, a 2015 se estima que la conexión a Electricidad, cloacas y red 
eléctrica asciende a 2.522 y las de gas a 1.864. Las redes alcanzan casi la totalidad de la planta urbana 
(Municipalidad de Puerto Santa Cruz, 2015a). 
 

Tabla 17-47. Puerto Santa Cruz. Número estimado de conexiones a redes de servicios públicos. Año: 
2015. Fuente: Municipalidad de Puerto Santa Cruz.  

Conexiones a Red de Agua, Cloacas y Electricidad Conexiones a Red de Gas 

Comerciales Domiciliarias Industriales 

159 2.357 6 1.864 

 
Para todos los casos, los servicios públicos se encuentran al límite de sus capacidades y de crecer la 
población y la planta urbana estos se verían excedidos.  
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El agua potable  proviene de la localidad de Piedrabuena y también cuentan con una toma y una 
planta local. La toma se realiza en el Río Santa Cruz, a 15 km de la ciudad. Según datos de campo, 
esta toma se encuentra en el límite entre el río y el estuario. Por lo que se manifestó preocupación por 
posibles modificaciones en el caudal del río (a partir de la construcción del proyecto de 
aprovechamiento hidroeléctrico) que, de suceder, modificarían la zona de agua dulce y con ella 
afectarían la toma de agua para la localidad. La infraestructura para la toma y potabilización del agua 
actual alcanza justo para las conexiones existentes.  
 
Con respecto a la red cloacal, se informó que la localidad solo cuenta con planta trituradora de 
residuos, que luego son arrojados al estuario. Es necesario mejorar el sistema con una planta de 
tratamiento de efluentes cloacales.  
 
En cuanto a la red de gas, durante 2015 se aprobaron las obras para su ampliación y refuerzo. Puesto 
que, según datos de campo, no se podían habilitar nuevas conexiones debido a la falta de capacidad 
del gasoducto que llegaba a la localidad95. 
 
La recolección de residuos sólidos urbanos la realiza el municipio. En la localidad existe un 
basurero a cielo abierto. 
 
Luego, los servicios de internet y telefonía son provistos por la empresa Telefónica. 
 
En cuanto a la calidad de la vivienda, también presenta los mejores parámetros de las localidades 
del área de influencia. El 90,3% de los hogares cuentan con viviendas de Calidad 1, 6,7% de Calidad 
2, 2,9% de Calidad 3 y sólo 0,1% de Calidad 4 (INDEC 2010). 
 

 

Figura 17-196: 
Puerto Santa Cruz. 

Hogares por 
Calidad de los 

materiales de la 
vivienda. Año 2010- 

Fuente: INDEC - 
procesado con 
REDATAM SP 

 

 
 

 

                                                
95 Ver:  
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Figura 17-197. Viviendas, Puerto Santa Cruz.  

 
Según el Diagnóstico de Social de la Localidad, se registra una escasez de viviendas y un alto costo 
de los alquileres. En los últimos 10 años se construyeron 197 viviendas con fondos del Instituto de 
Desarrollo Urbano y de Vivienda (IDUV);  19 con fondos particulares o de PROCREAR y se encuentran 
8 en construcción, sin información sobre su financiamiento  (Municipalidad de Puerto Santa Cruz, 
2015). Además el municipio entregó entre 50 y 60 terrenos a personas que fueron beneficiadas con el 
crédito hipotecario PROCREAR.  
 
A pesar de esto el mismo diagnóstico informa que se verifican situaciones de hacinamiento en la 
localidad que no han sido resueltas por los planes de vivienda. Esto puede asociarse a que en los 
criterios para asignar una vivienda por el IDUV predomina el de años de residencia en la provincia, por 
sobre el de constitución familiar. Si bien no se cuestiona estas prioridades, si se da cuenta de la 
situación local y cómo puede impactar en ella (Municipalidad de Puerto Santa Cruz, 2015).  
 

 

Figura 17-198. Expansión urbana, Puerto Santa Cruz.  
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17.7.6.1 NBI 

Los hogares con al menos un indicador de NBI son el 3,2% del total. Esto la ubica en mucho mejores 
condiciones que la media departamental y provincial (6,4% y 8,2% respectivamente). Asimismo  
representa el menor valor del total de las localidades del área de influencia (INDEC 2010).  
 

Tabla 17-48: Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Año 2010. Fuente: 
INDEC -Procesado con REDATAM SP 

 
 

17.7.6.2 Seguridad 

En la localidad se ubica la Comisaría de Puerto Santa Cruz dependiente de la Policía de la Provincia 
de Santa Cruz (Unidad Regional Centro)  y la Unidad de Bomberos N° 7, también de la policía de la 
provincia.  

 

Figura 17-199. Cuartel de Bomberos, Puerto Santa Cruz.   

 
Además en la localidad se ubica el Regimiento de Caballería de Tanques 11 y la Compañía de 
Munición 181 del Ejército Argentino.  
 

Al menos un indicador NBI 

Hogares sin NBI Hogares con NBI Total 

1349 44 1393 

96,8% 3,2% 100,0% 
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Figura 17-200. Regimiento de Caballería de Tanques 11, Ejército Argentino. Puerto Santa Cruz.  

 
Allí también se radica Prefectura Naval Argentina Puerto Santa Cruz, que cuenta con dos 
destacamentos en la zona: Punta Quilla e Isla Pavón.  Sus funciones son el control y la seguridad de 
la costa del Río Santa Cruz.  
 

 

Figura 17-201. Prefectura Naval Argentina, Puerto Santa Cruz.  
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17.7.6.3 Medios de Comunicación 

A continuación se enumeran y describen brevemente los principales medios de comunicación de la 
localidad. 
 

17.7.6.3.1 Radios 

En la localidad se identificaron las siguientes radios:  

 Radio FM del Mar 104.9; 

 Radio FM Nueva Cañadón 99.5; 

 Radio FM Lider 106.7; 

 Radio FM Cosmos 103.5. 
 
Estas radios retransmiten tanto programación de otras radios como generan contenidos propios. El 
programa radial más reconocido a nivel local es “La Mezcladora” de Sergio Cusenza. Se lleva a cabo 
desde hace 20 años entre los meses de mayo y diciembre. El programa busca abordar desde una 
mirada local las noticas y temas que se puedan debatir a nivel nacional, así como también dar lugar a 
temas y problemáticas locales.   
 

17.7.6.3.2 Medios digitales 

La Radio FM Nueva Cañadón también cuenta con un portal de noticias en la Web: 
http://www.nueva995.com/  
 

17.7.6.3.3 TV 

En la localidad hay un servicio de televisión por cable (Universal Video Cable).  
 
El canal local (canal 13) cuenta con un programa de noticias diario.   
 

http://www.nueva995.com/
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Figura 17-202. Universal Video Cable, Puerto Santa Cruz.  

 

17.7.6.4 Religión 

En la localidad se ubica la parroquia católica  “Exaltación de la Santa Cruz”, la misma se inauguró en 
el año 1909, siendo de las más antiguas de la provincia.  
 
Además en la localidad funcionan iglesias evangélicas, no se obtuvieron datos de la cantidad de las 
mismas.  
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Figura 17-203. Parroquia Exaltación de la Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz.  

 

17.7.6.5 Cultura y Deporte 

La localidad cuenta con un Polideportivo Municipal en el que se pueden realizar diferentes 
actividades deportivas. Las actividades de futbol, atletismo y patín son las que tienen mayor 
concurrencia. Además se realizan actividades de natación (Municipalidad de Puerto Santa Cruz, 2014).  
 

 

Figura 17-204. Polideportivo Municipal, Puerto Santa Cruz.  
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Puerto Santa Cruz también cuenta con una Escuela de Equitación Municipal Jovi Aike y la ONG 
CAENCE (Club de Actividades Ecuestres para Niños con Capacidades Especiales).  
 
Fuerza del ámbito municipal existen dos Clubes locales: 

 Club Sportivo Santa Cruz, y 

 Club Social y Deportivo Octaviano Carbone.  
 

 

Figura 17-205. Club Sportivo Santa Cruz, Puerto Santa Cruz.  

 

Figura 17-206. Club Social y Deportivo Octaviano Carbone, Puerto Santa Cruz.  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 212 de 391 

 

En el ámbito cultural, la localidad cuenta con un Centro Cultural Municipal en el que se desarrollan 
diferentes talleres anuales de danzas (clásica, folclore, caporales, tango); teatro y música (guitarra, 
violín, batería, armónica, saxo, flauta, órgano). También se desarrollan seminarios específicos como 
acrobacias en tela y capacitaciones en danzas clásicas. La Dirección de Cultura Municipal gestionó 
convenios con otras instituciones para que los y las estudiantes puedan continuar estudios de 
profesorados de algunas disciplinas como danzas clásicas y folclóricas.  
 

 

Figura 17-207. Centro Cultural Municipal, Puerto Santa Cruz.  

Además, periódicamente se lleva a cabo el Cine Movil, con películas infantiles (actividad articulada 
con Provincia) y otros espectáculos musicales y de teatro. En la localidad funciona el Teatro de la 
Sociedad Española.  
 
El centro cultural cuenta con un auditorio equipado con 700 sillas, un SUM y diferentes salas. El 
auditorio es utilizado por otras instituciones (como las escuelas) para llevar a cabo sus actos.  
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Figura 17-208. Teatro de la Sociedad Española, Puerto Santa Cruz.  

 
En la localidad también funciona una Biblioteca Popular Municipal y el Archivo Histórico “Adolfo 
Carlos Oroz”. Desde el Archivo Histórico se participa en Koluel, un proyecto que pretende reconstruir 
las memorias de la Patagonia austral. Forman parte del mismo docentes investigadores de la Unidad 
Académica San Julián de la UNPA y diversos/as representantes institucionales de localidades de la 
zona (como Puerto Santa Cruz, Piedrabuena y Puerto Deseado)96. 
 

 

Figura 17-209. Biblioteca Municipal, Puerto Santa Cruz.  

 

                                                
96 Ver: http://www.koluel.org/  

http://www.koluel.org/
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 Áreas Naturales Protegidas 

En la localidad de Puerto Santa Cruz se ubican las oficinas administrativas del Parque Nacional Monte 
León (Ver: Áreas Naturales Protegidas en este apartado y en el apartado 14.). En 2001 se conforma 
la comisión para crear el Parque, que fue promovido por la Fundación Vida Silvestre y  Fundación 
Patagonia Land Trust. En 2002 se concreta el Plan de Manejo y en 2004 se crea el Parque Nacional 
por Ley N° 25.945. 
 
Desde la Intendencia del Parque Nacional Monte León se trabaja en educación ambiental con las 
instituciones educativas de la localidad. Asimismo proveen de capacitaciones a las guías de turismo 
de las municipalidades de Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedrabuena. Puesto que, 
generalmente, no conocen el parque ni su funcionamiento.  
 
El Parque recibe aproximadamente 9000 visitas en la temporada, que es de 6 meses. Los meses más 
fuertes son diciembre y enero.  
 
En la zona cercana a la localidad también se encuentran otros dos sitios de conservación, que no 
cuentan con administración actualmente: 
 

 Punta Entrada: pingüinera y sitio arqueológico. Cuenta con una declaración de protección 
municipal, pero no está administrada. 
 

 Isla Leones: cormoranera. Admite visitantes y no se encuentra administrada.  
 

 

Figura 17-210. Acceso a pingüinera y sitios arqueológicos, Punta Entrada.  

 

 Dinámica económica 

Según el Plan Estratégico Territorial de Puerto Santa Cruz (2011) las actividades terciarias de 
administración pública, comerciales y financieras son las predominantes en la localidad.  Según 
el mismo informe, también se desarrollan actividades primarias (compra y faena de hacienda, 
pequeños criaderos avícolas y porcinos, micro producciones frutihortícolas, incipiente pesca artesanal) 
y secundarias (carpinterías industriales y comerciales, imprenta, talleres metalúrgicos, derivados del 
pescado y la fruta) a menor escala.  A partir de la creación del Parque Nacional Monte León (2004) 
también se creó una oferta turística en la localidad con hoteles y restaurantes, agencias, transportes, 
venta de productos artesanales, etc.  
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 215 de 391 

 

Según el diagnóstico social de la localidad (2015), con respecto a la economía local es necesario tener 
en cuenta la dependencia del empleo público y la irregularidad del empleo privado. Con respecto 
a este último, la principal fuente de empleo privada es la construcción y esta se interrumpe durante los 
meses invernales (junio, julio y agosto) y el receso de verano (enero y febrero).  
 
Una problemática con respecto al empleo generado por inversión pública en grandes obras (como el 
Interconectado y la construcción de las presas) es la expectativa de oferta laborar que genera y la 
consecuente migración hacia las localidades cercanas a la obra de población en busca de trabajo. 
Según fuentes municipales, luego de la construcción del Interconectado en la localidad quedaron 270 
personas desempleadas.  
 
A 17 km de la localidad también se radica el Puerto Punta Quilla (ver: Infraestructura vial y de 
transporte), que ha mermado su actividad en los últimos años. En la actualidad opera la empresa Total 
Austral y empresas subsidiarias vinculadas a la actividad petrolera off shore en Tierra del Fuego. Según 
datos de campo, en la actualidad el Puerto cuenta con 15 empleados administrativos y 
aproximadamente 100 personas empleadas en las empresas (el 50% reside en Puerto Santa Cruz).  
 

17.7.8.1 Empleo 

Con relación al empleo, para 2010 en Puerto Santa Cruz el 66,3% de la población se encuentra 
ocupada, 3,5% desocupada y 30,1% inactiva (INDEC 2010). 
 

 

Figura 17-211. Puerto 
Santa Cruz. Población de 

14 años y más por 
condición de actividad 
económica. Año 2010. 

Fuente: INDEC - 
Procesado con REDATAM 

SP 

 

 

 
En cuanto a la distribución de los índices de actividad por sexo, se observa que al igual de las 
demás jurisdicciones analizadas hay más varones que mujeres ocupados (75,8% ante un 57,4% de 
mujeres ocupadas) y más mujeres desempleadas (3,9% ante un 3,1%) o inactivas (38,7% ante 21%). 
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Figura 17-212. Puerto Santa 
Cruz. Población de 14 años 

y más por condición de 
actividad económica, 

según sexo. Año 2010. 
Fuente: INDEC - Procesado 

con REDATAM SP 

 

 
Según fuentes municipales, en diciembre de 2014 se registraron 92 mujeres jefas de hogar y 23 de 
ellas (el 25%) en situación de riesgo socioeconómico (Municipalidad de Puerto Santa Cruz, 2015). 
Asimismo, durante el trabajo de campo, se informó que las mujeres están particularmente afectadas 
por el desempleo y la subocupación. Esto puede vincularse a que la oferta laborar local está 
principalmente orientada a captar mano de obra masculina. De esta manera las mujeres quedan 
relegadas y esta situación se agrava cuando su nivel educativo es bajo, no cuentan con formación 
profesional o técnica y/o tienen hijos e hijas a cargo sin red de contención para la crianza.  
 
A marzo de 2015, y según el Diagnóstico Social de la Localidad, la principal fuente de empleo es la 
municipalidad (1.318 personas empleadas); luego le sigue empleos estatales en nación y provincia 
(353 personas) y en tercer lugar los comercios (136 personas incluyendo a propietarios/as). Las 
empresas de servicios y construcción contaban con 17 personas empleadas a enero de 2015.  
 
Con respecto a las personas empleadas en la municipalidad, del total menos del 1% cuentan con algún 
título superior (universitario o técnico). En el siguiente gráfico se observa que la mitad de la planta 
empleada es permanente y el 30% corresponde a personal adscripto a plan de trabajo.  
 

 

Figura 17-213. Puerto 
Santa Cruz. 

Composición de la 
Planta de Personal 

Municipal. Año: 2015. 
Fuente: Municipalidad 
de Puerto Santa Cruz. 
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Según un informe de la Dirección Municipal de Producción y Empleo, en 2014 se presentaron en la 
oficina 244 Currículums por búsqueda de empleo. 132 de ellos eran de varones (56,6%) y 106 de 
mujeres (43,4%).  
 
Con relación al máximo nivel educativo alcanzado por los y las postulantes, se destaca el nivel 
secundario (154 postulantes) y dentro de este, el secundario incompleto (36,6% del total). Con nivel 
primario hay 45 postulantes y la mayoría lo ha completado (16,4%).  Con nivel terciario o Universitario 
hay 36 postulantes (14,8%). La mayoría de las personas postulantes que han alcanzado el nivel 
superior son mujeres (30, que equivale al 83,3% del total), mientras que en los otros niveles hay 
mayoría de varones (102 -66,2% del total- en el nivel secundario y 25 -55,6%- en el nivel primario; 
Dirección de Producción y Empleo de Puerto Santa Cruz,  2014). 

 

 

Figura 17-214. Puerto 
Santa Cruz. 

Postulantes de la 
oficina municipal de 

empleo según máximo 
nivel educativo 

alcanzado. Año 2014. 
Fuente: Oficina 

Municipal de 
Producción y Empleo. 

 

 

 

Tabla 17-49. Puerto Santa Cruz. Postulantes de la oficina municipal de empleo según máximo nivel 
educativo alcanzado, discriminado por sexo. Año 2014. Fuente: Oficina Municipal de Producción y 

Empleo. 

Nivel primario Nivel secundario Nivel Terciario 

Total 45 18,4% Total 154 63,1% Total 36 14,8% 

Varones 25 55,6% Varones  102 66,2% Varones 6 16,7% 

Mujeres 20 44,4% Mujeres 52 33,8% Mujeres 30 83,3% 

 
Con respecto a las profesiones de los y las postulantes que dejaron su currículum en la Oficina 
Municipal de Empleo, se observa que entre las mujeres prevalecen las búsquedas de empleo en 
profesiones de cuidado y servicio a otras personas (enfermería, trabajo social, acompañantes 
terapéuticas, cocina), tareas administrativas y de atención al público.  Entre los varones se destacan 
las postulaciones para albañilería y servicios generales. Le siguen tareas de administración y oficios 
técnicos (mecánico, soldaduría, electricidad). Como se puede observar, prevalece la búsqueda de 
empleo en el área de la construcción -y oficios relacionados- y los empleos que implican manejo de 
maquinaria (Dirección de Producción y Empleo de Puerto Santa Cruz, 2014). 
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17.7.8.2 Programas Sociales y Asistencia Estatal 

Se obtuvieron los datos de planes y subsidios entregados a la población en 2014 desde el área de 
Acción Social del municipio. En orden de importancia se entregaron 379 Tarjetas Sociales, 340 
unidades de Módulo Alimentario, 287 Subsidios de Luz, 202 Subsidios de Gas, 16 Pensiones a la Vejez 
Desamparada y 6 Pensiones por Invalidez (Municipalidad de Puerto Santa Cruz, 2014). A continuación 
se grafican las proporciones que cada uno de estos planes y subsidios han tenido en el marco del 
servicio de Acción Social. 
 

 

Figura 17-215. Puerto Santa Cruz. Planes y subsidios entregados por el Área de Acción Social 
Municipal. Año 2014. Fuente: Municipalidad de Puerto Santa Cruz 

 

 Infraestructura vial y de transporte 

A Puerto Santa Cruz se accede por la Ruta Nacional N°3 (RN 3) y la Ruta Nacional N° 288 (RN 288), 
ambas pavimentadas, la RN 288 vincula Puerto Santa Cruz con el Puerto de Punta Quilla. La RN 3 
recorre la costa atlántica y conecta a la localidad con Puerto San Julián (157 km.), Caleta Olivia (556 
km.) y Comodoro Rivadavia (593 km.) hacia el N, y con Río Gallegos hacia el S (249 km. en total). La 
RN 288 atraviesa la provincia en dirección SE-NW, y conecta a la localidad con la RN 40 (corredor 
andino) para acceder a El Chaltén (en empalme con la RP23, son 383 km. en total) o hacia El Calafate 
en dirección S (411 km. en total). Desde la RN 288 también se conecta con la RP 27 y la localidad de 
Gobernador Gregores hacia el NW (270 km97).  
 

                                                
97 Consultado en http://www.ruta0.com/ el 27/5/15. 

http://www.ruta0.com/
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Figura 17-216. Av. Roca empalme con RN 288, Puerto Santa Cruz.  

 

 

Figura 17-217. RN 288 entre Puerto Santa Cruz y Puerto Punta Quilla.  

En cuanto a las Rutas Provinciales, La Ruta Provincial N° 17 (RP 17)  y la Ruta Provincial N° 9 (RP 9) 
al Norte y  Sur del Río Santa Cruz respectivamente, comunican a la localidad con el área de influencia 
social directa del proyecto y con la localidad de El Calafate hacia el Oeste. Ambas son de ripio y su 
estado es variable atendiendo a las condiciones climáticas y la periodicidad de su mantenimiento 
 
A Puerto Santa Cruz se puede llegar diariamente por transporte público vía terrestre mediante líneas 
regulares de transportes colectivos desde Comodoro Rivadavia o desde Río Gallegos98. La localidad 
cuenta con una terminal de ómnibus.  
 

                                                
98Consultado en http://www.consejoportuario.com.ar/puertos.aspx?id=20  

http://www.consejoportuario.com.ar/puertos.aspx?id=20
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Figura 17-218. Terminal de Ómnibus, Puerto Santa Cruz.  

También cuentan con un aeródromo con pista nueva, el mismo no está equipado y falta la iluminación 
de la pista, por lo que no tiene administración. Actualmente es utilizado por el área meteorológica de 
la Fuerza Aérea y el Aeroclub.  
 
Las calles urbanas se encuentran asfaltadas o adoquinadas en general, únicamente las zonas en 
expansión cuentan con calles de tierra.  
 

 

Figura 17-219. Av. Roca, zona céntrica de Puerto Santa Cruz.  

Se destaca un uso importante de la costanera, sobre la misma se extienden paseos y zonas 
recreativas.  
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Figura 17-220. Espacios recreativos sobre costanera, Puerto Santa Cruz.  

 

17.7.9.1 Puerto Punta Quilla 

Cercano a la localidad se encuentra el Puerto Punta Quilla99. El Puerto está ubicado frente al Mar 
Argentino, sobre la margen sur del estuario, a 4,5 km. de la costa marítima, y a 17 km. en dirección SE 
de la localidad de Puerto Santa Cruz. (Lat.: 50º 07'; Long.: 68º 24). La conexión terrestre con la RN 3 
(distante 42 kilómetros), se efectúa mediante la RN 288. 
 

 

Figura 17-221. Acceso a Puerto Punta Quilla desde Puerto Santa Cruz.  

  

                                                
99Consultado en http://www.consejoportuario.com.ar/puertos.aspx?id=20 y en la Memoria Descriptiva de 
UN.E.PO.S.C. (Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz - Jefatura Puerto Punta Quilla) el 27/5/15. 
 

http://www.consejoportuario.com.ar/puertos.aspx?id=20
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El estuario constituye una condición natural favorable para la implantación de un puerto. Su boca de 
acceso entre Punta Entrada y Punta Cascajo es de 1,2 millas de ancho. Con dirección NW, posee una 
extensión de 13 millas hasta la confluencia de los ríos Santa Cruz y Chico. El muelle es de hormigón 
armado, y consta de una plataforma de atraque de 158 m. de largo por 30 de ancho, con 2 frentes 
operativos, interno y externo. Permite la operación, en su lado exterior, de hasta 2 buques de 130 m 
de eslora o de un buque de 270 m de eslora. Es zona de practicaje obligatorio para buques de bandera 
extranjera. 
 

 

Figura 17-222. Puerto Punta Quilla.  

El muelle está unido por pasarelas. El fondeadero de éste posee profundidades de hasta 26 m. Frente 
a la ciudad se dispone de otro fondeadero con profundidades de hasta 9,14 m. Hay 2 fondeaderos 
exteriores, uno próximo a la entrada norte (de 14,6 y 18,3 m) y otro próximo a la entrada sur, en 
profundidades de 12,2 a 14,63 m. 
 

 

Figura 17-223. Plataforma de atraque de Puerto Punta Quilla.  
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El puerto de Punta Quilla es administrado por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, y depende 
de 2 organismos oficiales regionales, la Subprefectura Caleta Olivia Señal distintiva estación costera 
L40 y la Administración de Aduanas (sita en Puerto Deseado). En la Delegación Portuaria de Puerto 
Santa Cruz funciona también una dependencia local de la Subsecretaría de Pesca y Actividades 
Portuarias. 
 

 

Figura 17-224. Instalaciones del Puerto Punta Quilla.  

El puerto se halla en buen estado operativo, siendo la mayoría de sus instalaciones nuevas. Su 
construcción data de 1978. Cuenta con:  
 

 Elementos mecánicos propios para operaciones de carga y descarga  

 2 torres de iluminación e instalaciones de balizamiento que cumplen con las prescripciones 
estipuladas por el Servicio de Hidrografía Naval para señalización de obras portuarias,  

 Una sala de bombas contra incendio, que dotan a una amplia red de cañerías 

 Un depósito para mercaderías de 20 m por 40 m con altura útil de 6 m, plazoleta abierta para 
mercadería pesada (cajones, equipos, contenedores, vehículos, maquinarias, etc.) de 
aproximadamente 5.000 m2, una playa de estacionamiento interna para camiones, de 
aproximadamente 2.000 m2, y una playa de estacionamiento externa para camiones, de una 
superficie de 705 m2.  

 Capacidad de circulación de vehículos pesados y livianos sin inconvenientes aun operando el 
puerto a pleno.  
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17.8 DINÁMICA RURAL 

A continuación se presenta y describen las principales características de la zona rural vinculada al 
proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz (presidente Dr. Néstor Kirchner y 
Gobernador Jorge Cepernic). La misma se basa en el relevamiento de las estancias que se encuentran 
vinculadas al sector y su dinámica socioeconómica.  
 

 

Figura 17-225. Estancia sobre el Río Santa Cruz, AISD del proyecto.  
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Figura 17-226. Ubicación general de estancias, AISD del proyecto.  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 226 de 391 

 

 Caracterización general 

El área de influencia social directa (AISD) del proyecto se extiende sobre las márgenes N y S del río 
Santa Cruz y atraviesa de O a E la provincia de Santa Cruz, involucrando los departamentos de Lago 
Argentino y Corpen Aike (Ver Áreas de Influencia Social).  
 
La zona rural del área de estudios es una extensión territorial que va desde los límites E del Lago 
Argentino hasta el cierre de la presa Jorge Cepernic y los límites catastrales ubicados con relación a 
la misma. Se trata de una extensión rectangular de aproximadamente 150 km de E a O y 50 km. de N 
a S, lo que suma 7500 km2 (750.000 hectáreas)100, que comprende 89 lotes catastrales al N y S del 
Río Santa Cruz y 48 estancias, asociadas a 32 propietarios o apoderados101. En total se identificaron 
44 cascos de estancias  que son viviendas de residencia permanente102.  
 

 

Figura 17-227. Estancia sobre la costa del Río Santa Cruz, AISD.  

                                                
100 Los cálculos se realizaron utilizando el SIG, midiendo desde el límite E del Lago Argentino en el inicio del Río 
Santa Cruz, en línea recta hacia el O hasta el fin del catastro afectado por el proyecto (Estancia Cerro Negro al 
N). En el caso de la distancia N-S, se utilizó el límite N y S de la mayoría de las estancias involucradas (que 
comparten la misma línea debido al tipo de catastro de la provincia).  
101 Si bien la información aportada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos determina 64 lotes catastrales a 
ser afectados por el proyecto, el informe social agrega uno más ya que la Estancia La Querencia está compuesta 
por 2 unidades catastrales justo en el límite entre el Lago Argentino y el comienzo del Río Santa Cruz, por lo que 
uno de los lotes (el ubicado al O) no sería afectado pero la unidad de análisis es la estancia en nuestro caso, y 
por ello se incorpora el mismo. 
102Si bien el relevamiento fue exhaustivo y se identificaron todas las estancias ubicadas dentro de los límites del 
área de proyecto (la mayoría en el relevamiento de campo y algunas por medio de imágenes satelitales), puede 
que exista infraestructura de puestos no identificados, ya que a algunas estancias no se pudo ingresar por estar 
cerradas con candado las tranqueras. La no identificación de estos (si existieran) puede tener que ver con la 
inaccesibilidad a los mismos o con el registro de unidad catastral de la propiedad desactualizado. 
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Es importante destacar que la unidad de análisis del presente apartado será la Estancia, no la 
unidad catastral. Las estancias reúnen una lógica socio productiva concreta, una determinada dinámica 
histórico cultural y patrones específicos de movilidad y circulación; todo esto plausible de ser impactado 
por el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico de manera directa. En la Tabla 17-50 a continuación 
se describen las estancias involucradas en el AISD del proyecto (Ver punto 17.4 Áreas de Influencia 
Sociales), los catastros vinculados con cada una de las mismas y sus propietarios. La presente 
descripción excede los 64 catastros identificados por la Subsecretaría, ya que las estancias exceden 
los catastros afectados por el proyecto103.  
 
El análisis de los datos fue posible debido al relevamiento de campo de las estancias y de entrevistas 
con la población local, se georreferenciaron los límites de catastro y se obtuvieron datos acerca de la 
propiedad de las mismas. En algunos casos no se obtuvieron datos de algunas estancias debido a la 
imposibilidad de acceder a lugar y al desconocimiento de los vecinos de los propietarios de los mismos.  
 
Vale aclarar que el plano aportado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos denominado “Afectación 
de Tierras. Identificación de Parcelas. Planos” presenta errores y discrepancias de límites catastrales, 
de superficie y de nombres de estancias en relación con lo relevado en campo. Esto, sumado a que 
hay estancias a las que no se pudo acceder, no se pudo entrevistar a sus propietarios o estos no 
brindaron precisiones sobre la extensión de las mismas, hace necesaria la salvedad de que pueden 
existir estancias que incluyan más lotes que los que se están contemplado en la tabla a continuación.  
 

Tabla 17-50. Estancias identificadas en el AISD del proyecto. Año: 2015. Fuente: Elaboración propia en 
base a datos de trabajo de campo. 

Estancia104 
Catastro/s 
asociados 

ID Propietario/ Referente 

La Querencia 
09100003236 

09100003142 
1 Jorge Eduardo Shanahan (Administrador) 

Los Médanos 09100002948 2 Austral Agro SA 

El Rincón  
09200002902 

09200002912 
3 Austral Agro SA 

El Relincho 09200003008 4 Austral Agro SA 

El Tranquilo 09200003515 5 Alberto Helmich 

Lubeck 
09200003523 
09200002625 

6 
7 

Antonio Pejkovic 

San Martín 09200003528 8 Devita 

El Mosquito 
09200003533 
09200003637 

9 
10 

Juan Manuel Echeverría 

Cerro Fortaleza 
09200003242 

09200004545 
11 Rubén Introsi 

Chuni Aike 

09200003247 
09300003201 
09300003204 
09300004102 

12 Trujillo 

Bi Aike105 09300003305 13 Federico Pichl y Eugenio Mata 

                                                
103 Cabe aclarar que hay algunos catastros (dos) que se trata de terrenos fiscales, los mismos no fueron 
incorporados en la tabla de estancias pero serán contemplados en el apartado de tierras correspondiente.  
104 La descripción de las estancias comienza con la primera al E y al N del Río Santa Cruz (La Querencia) y 
termina con la ubicada al E y al S del Río Santa Cruz (Bon Accord).  
105 En la cartografía y catastro existente aparece como “Ea. Bajada de los Orientales” pero actualmente la misma 
tiene el nombre de “Bi Aike”. Asimismo de acuerdo a información de la provincia, la estancia Bi Aike podría tener 
5 lotes catastrales más (hacia el Norte) que los que se están contemplando.  Pero al no poder entrevistar a sus 
propietarios y puesto el catastro de la provincia ha presentado diferencias y errores con relación a lo visto en 
campo, en este estudio solo se contemplan los lotes directamente vinculados con el proyecto.  
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Estancia104 
Catastro/s 
asociados 

ID Propietario/ Referente 

Cóndor Cliff106 
09300003012 
09300003620 

14 
15 

José Montes 

Australasia 
09300004226 

08400000525 
16 Herman Leo Schulze 

La Fructuosa 09300003834 17 Federico Pichl y Eugenio Mata 

Matilde 09300003740 18 Federico Pichl y Eugenio Mata 

La Libertad107 
09300004047 
09400003405 

19 
20 

Federico Pichl y Eugenio Mata 

La Barrancosa 09400003416 21 Federico Pichl y Eugenio Mata 

Güent Aike108 
09400004022 
09400003221 

22 
23 

Mónica Reinsch y Sergio Baldassarre 

Cerro Negro 09400004028 24 Raúl Barranco 

San Ramón 

09400002732 
09400002239 
09400002742 
09400001738 
09400000835 
09400000745 

25 
26 

Goyaike SAACIYF 

La Betty 

09400001830 

09400003025 

09400003027 

09400003233 

27 

28 
Goyaike SAACIYF 

Rincón Grande109 
09400002023 
09400002820 
09400000625 

29 
30 

Aníbal Pernas 

El Tordillo 
09400001618 

09400000513 
31 Ariel Ivovich 

Cordón Alto 
09400001612 
09400001607 

32 
33 

Natalia Kovacic 

Del Vapor 

09400002005 

09400001301 

09400000507 

34 

35 
Servicios Rurales SA (Roberto Díaz) 

Dos Antonios 09300002044 36 Servicios Rurales SA (Roberto Díaz) 

Juana110 

09300002442 

09300002440 

09300001937 

09300001440 

09300001442 

37 

38 

39 

Herman Leo Schulze 

                                                
106 El catastro con el ID 14 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Australasia” pero el mismo 
corresponde a la Ea. Condor Cliff (junto con el catastro con el ID 15).  
107 El catastro con el ID 19 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Australasia” pero el mismo 
corresponde a la Ea. La Libertad (junto con el catastro con el ID 20) 
108 El catastro con el ID 22 está identificado en la cartografía oficial como “Reserva Policial” pero el mismo 
corresponde a la Ea. Güent Aike (junto con el catastro con el ID 23), de acuerdo a los propietarios de la misma, 
en una época dicha fracción de tierra fue utilizada como Reserva Policial porque allí funcionaba una balsa para 
cruzar el Río Santa Cruz, a partir del abandono de las balsas dicha porción de tierra volvió a ser parte de la 
Estancia.  
109 El catastro con el ID 30 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Susana” pero el mismo corresponde 
a la Ea. Rincón Grande (junto con el catastro con el ID 29), de acuerdo al propietario de la misma.  
110 En el catastro los ID asociados a la estancia aparecen como “Autralasia”. Sin embargo el propietario y su 
arrendatario informaron que la estancia se llama “Juana”, y por lo tanto así será considerada en el estudio. 
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Estancia104 
Catastro/s 
asociados 

ID Propietario/ Referente 

San Fernando 
09300001832 
09300002721 

40 
43 

Antonio Álvarez Nieves 

La Porfiada 09300001227 41 Antonio Álvarez Nieves 

Los Criollos 09300001922 42 Alejandra Sama (Apoderada) 

Enriqueta 09300002017 44 Alberto Díaz 

Villa María 09300002215 45 Sin Datos 

La Leonor 09300000913 46 Ajís 

El Refugio 
09300001608 
09300001802 
09300000505 

47 
48 

Luis Castillo (Administrador) 

Rosita 09200001146 49 Luis Franulic 

Victoria 09200001942 50 Sin datos 

Las Torcazas 09200000937 51 Alejandra Sama (Apoderada) 

La Porteña 
09200001833 
10100004222 
10100004525 

52 Austral Agro SA 

El Campamento 09200001729 53 Austral Agro SA 

La Martina 
09200001826 
09200000515 

54 Polonia Grzegorcyk 

La Julia 09200001822 55 Austral Agro SA 

Cruz Aike 
09200001917 
09200000525 

56 Austral Agro SA 

Río Bote 09200001713 57 Austral Agro SA 

Franka 09200001507 58 Juan Oyarzo 

Catalina 
09200001502 

10000004545 
59 Mario Pejkovic y Nélida Paz Suárez 

María Elisa 
09100001749 
09100001249 
09200000505 

60 Alfredo Albertengo 

La Josefina 

09100001746 

09100001146 

09100000546 

63 Marcelo Cepernic 

Bon Accord111 09100001642 64 Gerardo Povazsan 

48 Estancias 90 catastros 32 Propietarios o apoderados 

 

                                                
Asimismo, al Sur del Río Santa Cruz  en total se identificaron 7 catastros a nombre de “Australasia” de los cuales 
se contemplaron solo 5 (los tres que se encuentran directamente vinculados con el proyecto y los dos lindantes 
a estos). Por lo tanto pueden existir otros lotes de la estancia Juana o propiedad de Leo Schulze, pero no se 
obtuvieron precisiones al respecto.    
111 De acuerdo a información catastral, al Sur de la RP 11 hay otro lote a nombre de Bon Accord. Sin embargo, 
como no se obtuvieron precisiones sobre esto durante la entrevista con los propietarios de la estancia, no se tuvo 
en cuenta en este estudio.  
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Figura 17-228. Estancias involucradas en el AISD del proyecto según catastros identificados.
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 Ubicación y principales vías de acceso 

Las principales vías de acceso y circulación desde y hacia la zona rural son: 
 

 Ruta Nacional Nº 40 (RN 40) al Oeste: es de concesión nacional, une la zona rural con la 
localidad de El Chaltén al NO y empalma al S con la RP 9 y con la RP 11. Se trata de una ruta 
asfaltada, doble mano con buena señalización. El tramo de la misma que se ubica dentro del 
AISD es sinuoso en partes. Se destaca el puente Charles Fuhr sobre el Río Santa Cruz en el 
límite O del AISD.  

 

 

Figura 17-229. Ruta Nacional N° 40 

 

 

Figura 17-230. Puente Charles Fuhr sobre RN 40. 
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Figura 17-231. Camino sinuoso sobre RN 40. 

 Ruta Nacional N° 3 (RN 3) al Este: es de concesión nacional, comunica a la provincia en su 
margen Este con el norte del país y con su capital Río Gallegos. Se encuentra completamente 
asfaltada, doble mano con buena señalización. En la zona del AISD, empalma con las RP 9 y 
RP 17. Se destaca el puente sobre el Río Santa Cruz a la altura de la localidad de Comandante 
Luis Piedrabuena.  

 

 

Figura 17-232. RN 3, desvío hacia RP 17, Comandante Luis Piedrabuena.  
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 Ruta Provincial Nº 9 (RP 9): es de concesión provincial, comunica de O a E el AISD circulando 
al S del Río Santa Cruz. Se trata del mejor acceso a las Estancias ubicadas al S del río. 
Actualmente están trabajando en el mejoramiento, ensanchamiento y corrimiento de la ruta; la 
concesión de estos trabajos (así como el mantenimiento de la misma) están en manos de 
Austral Construcciones S. A. Los trabajos se realizan desde empalme con la RP 11 hasta el 
empalme con la RN 3. La RP 9 es una vía de circulación con un flujo de tránsito constante tanto 
hacia la RN 3 como hacia  la capital provincial (Río Gallegos) a través de su intersección con 
la RP 2 y ésta con la RP 5. Cabe señalar que a pesar del mantenimiento la ruta se vuelve difícil 
de transitar en días lluviosos, especialmente entre la intersección entre la RP 2 y la RN 3, lugar 
donde la ruta se eleva en relación con el nivel del río y se forman bancos de niebla.  

 

 

Figura 17-233. Ruta Provincial N° 9. 

 

 

Figura 17-234. RP 9 y Río Santa Cruz, AISD.  
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Figura 17-235. RP 9 intersección con RP 2.  

 

 

Figura 17-236. Bancos de niebla en RP 9.  

 Ruta Provincial Nº 17 (RP 7): es de concesión provincial, comunica de O a E el AISD circulando 
al N del Río Santa Cruz. Se trata del mejor acceso a las Estancias ubicadas al N del río, une el 
AISD con la RN 3 y la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Se trata de una ruta con 
poco tránsito y el estado de la misma no es bueno, en ciertos tramos tiene pendientes elevadas, 
carece de cualquier tipo de señalización y no es de ripio consolidado, tiene tramos de greda 
que hacen prácticamente imposible transitar por la misma en días lluviosos o con hielo. La ruta 
circula paralela al Río Santa Cruz desdela RN 40 (el O) pero a partir de la Ea. La Matilde 
(aproximadamente), la misma se aleja del río hacia el N, haciendo que el ingreso a las estancias 
entre La Matilde y Cerro Negro se realice por caminos internos de las estancias, lo que 
complejiza y condiciona mucho más el traslado hacia las mismas.  
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Figura 17-237. RN 40 y empalme RP 17. 

 

 

Figura 17-238. RP 17 y Río Santa Cruz. 
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Figura 17-239. Ruta Provincial N° 17. 

 

 

Figura 17-240. RP 17 y camino vecinal de acceso a estancias ubicadas al E de Ea. La Matilde.  
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Por último, los caminos de ingreso a las Estancias se pueden dividir en dos grandes grupos: 
 

 Accesos a Estancias ubicadas al S del Río Santa Cruz: los principales accesos a las mismas 
son la RP 11 (desde El Calafate), la RN 40 y la RP 9. Estas rutas atraviesan casi la totalidad 
de las estancias ubicadas al S del río que integran el AISD. Cabe destacar que la RP 9 a pesar 
de ser de ripio está en buen estado y es transitada por la población local, específicamente por 
la población relacionada con las estancias, y actualmente por el personal de la UTE del proyecto 
hidroeléctrico (los dos campamentos –Villa NK y Villa JC- se están construyendo en estancias 
ubicadas al S del río y con accesos sobre la RP 9; al campamento pionero de Enriqueta también 
se accede por la misma ruta) 
 

 

Figura 17-241. Camino Vecinal al Sur del Río Santa Cruz 

 

 Accesos a estancias ubicadas al N del Río Santa Cruz: el principal acceso es la RP 17, pero la 
misma tiene la particularidad de que se aleja del río en su circulación O-E, por lo que el acceso 
a las estancias ubicadas específicamente entre la presa NK y la presa JC se realiza por las 
estancias vecinas. La circulación en esta zona es por caminos internos de estancias, los 
mismos son angostos, no tienen ningún tipo de mantenimiento y se vuelven intransitables en 
época de lluvias o hielo. Los tiempos de los traslados son largos, los caminos no poseen 
señalización. Por lo tanto, el acceso a las estancias ubicadas al N del río es mucho más 
complejo que el acceso a las ubicadas al S.  
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Figura 17-242. Camino Vecinal al Norte del Río Santa Cruz 
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Figura 17-243. Vías de circulación, zona rural AISD. 
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 Dinámica poblacional 

La población rural del AISD está compuesta por propietarios, encargados, administradores, puesteros 
y trabajadores de estancias. Asimismo se debe agregar a este grupo los trabajadores de distintas 
empresas y/o instituciones ubicadas en la zona rural, como es el caso de los trabajadores viales y 
actualmente los trabajadores de la UTE que tiene adjudicada la construcción del proyecto de 
aprovechamiento hidroeléctrico, y están comenzando con la construcción de algunas obras 
complementarias.  
 
No es posible establecer un número exacto de población debido a que la dinámica productiva local es 
sumamente móvil, haciendo que la cantidad de personas que viven en las estancias sea relativa de 
acuerdo al tipo y tamaño de la producción, el estado de los campos y del ganado, la época del año 
(estacionalidad), el tipo de actividades a realizar, el tipo de proyección económica de la unidad 
productiva, las situaciones críticas, el clima, etc.  
 
Igualmente se puede señalar que la mayor parte de la población rural se trata de varones mayores 
de 50 años (empleados y propietarios), la perspectiva de futuro de esta población es de 
envejecimiento continuo, esto debido a la migración de jóvenes de la zona rural y de que no existe 
radicación de familias en la misma.  
 

 

Figura 17-244. Pobladores rurales AISD.  
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17.8.3.1 Breve reseña histórica y construcción identitaria de la población   

De acuerdo a los propietarios entrevistados durante el trabajo de campo, las unidades productivas de 
la región se originan a principios de siglo XX. En primera instancia hubo un arribo de propietarios que 
adquirieron su tierra por medio de la compra o de premios militares. En su gran mayoría se trató de la 
escrituración de tierras para venta a empresas ganaderas de origen extranjero, desplazando y/o 
colonizando a población originaria. Luego esas tierras fueron subdivididas por sus progenitores o se 
vendieron a una segunda generación de compradores. En ese momento asiste a la Patagonia una 
migración desde el lado chileno de la cordillera, principalmente colonos de Europa del Este atraídos 
por la “fiebre del oro” y/o contratados como peones de estancia. Parte de esta población se capitaliza 
y accede a la compra de tierras a mediados del Siglo XX, las cuales se encontraban en menor costo 
por la decadencia del modelo agroexportador y del mercado internacional de lanas  (ver apartado 
histórico regional de Santa Cruz). 
 
En las estancias del AISD se identificaron propietarios descendientes de familias pioneras y nuevos 
propietarios. Entre los primeros, se trata estancias que pertenecen a la misma familia desde finales del 
Siglo XIX y/o principios del Siglo XX, como así también aquellos casos en que familias pioneras o 
NyC112 han adquirido nuevos campos más recientemente. En cuanto a los extranjeros, se trata de 
personas físicas o jurídicas que han comprado las estancias desde 1990 en adelante y no son oriundos 
de la zona. En esta clasificación se encuentran propietarios cuya residencia fue o es actualmente en 
centros urbanos de la provincia y la región patagónica (El Calafate, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, 
Comodoro Rivadavia, Trelew) o extra regionales (Buenos Aires).  
 
La diferencia entre la población oriunda de la provincia y la población inmigrante adquiere importancia 
en la identidad territorial y se representa en el lenguaje cotidiano de Santa Cruz113. Según Rincón 
Gamba (2011a), se clasifica en cuatro categorías principales: pioneros; “NyC” (nacidos y criados); 
“VyQ” (venidos y quedados) o “TaF” (traídos a la fuerza). Existe una tensión entre los dos primeros 
tipos frente a las dos últimas clasificaciones. La categoría pionero se aplica a los primeros migrantes 
que arribaron a la provincia en el Siglo XIX, se consideran como población de prestigio al igual que sus 
descendientes (NyC). “La importancia que tiene el haber nacido en Santa Cruz, está dada porque 
garantiza la incorporación de los conocimientos y las prácticas propias de ese espacio. Esto lleva a 
suponer que el arraigo de las personas nacidas en la provincia será más fuerte que el de las no nacidas 
en este territorio” (Rincón Gamba, 2011a: 80). La pertenencia territorial está estrechamente articulada 
con los vínculos afectivos, las redes sociales y de parentesco que se van construyendo con el paso 
del tiempo en ese territorio.  
 
En cuanto a los inmigrantes extranjeros e internos que llegaron después del poblamiento inicial y que 
decidieron asentarse en Santa Cruz, no gozan, en general, del mismo estatus que los pioneros. En la 
historia de poblamiento del territorio estos actores se encuentran invisibilizados y deslegitimados 
porque llegaron cuando el territorio ya estaba habitado y acondicionado (Rincón Gamba, 2011a). En 
el mismo sentido pueden ser objeto de críticas sus prácticas culturales y económicas que no se 
correspondan con los hábitos tradicionales de las familias pioneras. Esta lógica se advierte tanto en el 
ámbito rural como en el medio urbano.  
 
  

                                                
112 Nacidos y criados (NyC) 
113 Es importante considerar que Santa Cruz desde 1895 hasta 2001 es la provincia argentina que presenta el 
mayor proporción de población extranjera en su total demográfico. Este fenómeno se relaciona con la demanda 
de mano de obra de la economía provincial en una zona relativamente despoblada y de acuerdo a su condición 
migratoria y época histórica es que se clasificarán en: nativos, inmigrante interno o externo. (Rincón Gamba, 
2011) 
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17.8.3.2 Actores Sociales y Condiciones de Residencia 

La población vinculada a este proyecto tiene distintos tipos de residencia de acuerdo a la dinámica 
descripta. Principalmente se encuentra la siguiente diversidad de actores:  

 Propietarios de estancia; 

 Arrendatarios;  

 Administradores o encargados;  

 Puesteros y jornaleros;  

 Obreros.  
 
Vale aclarar que aquellas unidades productivas compuestas por diferentes estancias, que cuentan con 
un mismo propietario o arrendatario,  suelen nuclear su población estable en un solo casco. Puesto 
que es muy costoso habitar y mantener diferentes viviendas. En estos casos, la población estable, 
reside en una estancia y se traslada hacia las otras según los trabajados que deban realizarse.  

17.8.3.2.1 Propietarios/ Apoderados 

La mayoría de los propietarios (31,3%) posee residencia en la capital provincial mientras que el 22,6% 
reside en otras localidades de la provincia: El Calafate, Puerto Santa Cruz.  En Río Gallegos tienen 
residencia los dueños o apoderados de 10 estancias114. En El Calafate residen los propietarios de 4 
estancias. En Puerto de Santa Cruz residen los propietarios de 4 estancias.  
 
En segundo lugar se encuentran aquellos que residen fuera de la provincia de Santa Cruz (ie. 
Comodoro Rivadavia (6,3%) y Buenos Aires (9,4%)). En tercer lugar se ubican los propietarios que 
residen en el campo (15,6%) y poseen una relación asidua con alguna localidad del área de estudio 
donde poseen una vivienda en la que residen una parte del año o reside parte de la familia.  
 

 

Figura 17-245: Propietarios o Apoderados según lugar de residencia. Año: 2015. Fuente: elaboración 
propia en base a datos de campo.   

                                                
114 El propietario de la Estancia Chuni Aike figura como residente tanto en Río Gallegos como en Puerto San 
Julian. En el cálculo de los porcentajes y para el gráfico se lo tomó como residente de la primera.  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 243 de 391 

 

En la tabla a continuación se describen los propietarios de las estancias y su lugar de residencia.  
 

Tabla 17-51. Propietarios de estancias según lugar de residencia. Año: 2015. Fuente: Elaboración propia 
en base a datos de trabajo de campo.  

Propietario/ Referente Estancia Lugar de Residencia 

Jorge Eduardo Shanahan (Administrador) La Querencia Fuera del país (propietario) 

Austral Agro SA 

Los Médanos 
El Rincón 

El Relincho 
La Porteña 

El Campamento 
La Julia 

Cruz Aike 
Río Bote 

Río Gallegos 

Alberto Helmich El Tranquilo El Calafate 

Antonio Pejkovic Lubeck Río Gallegos 

Devita San Martín Sin datos 

Juan Manuel Echeverría El Mosquito En la estancia 

Rubén Introsi Cerro Fortaleza Buenos Aires 

Trujillo Chuni Aike 
Río Gallegos o Puerto San 

Julián 

Federico Pichl y Eugenio Mata 

Bi Aike 
La Fructuosa 

Matilde 
La Libertad 

La Barrancosa 

Comodoro Rivadavia 

José Montes Condor Cliff Puerto Santa Cruz 

Herman Leo Schulze 
Australasia 

Juana 
Comodoro Rivadavia 

Mónica Reinsch y Sergio Baldassarre Güent Aike El Calafate 

Raúl Barranco Cerro Negro Puerto Santa Cruz 

Goyaike SAACIYF 
San Ramón 

La Betty 
Buenos Aires 

Aníbal Pernas Rincón Grande Puerto Santa Cruz 

Ariel Ivovich El Tordillo Río Gallegos 

Natalia Kovacic Cordón Alto Puerto Santa Cruz 

Servicios Rurales SA (Roberto Díaz) 
Del Vapor 

Dos Antonios 
Río Gallegos 

Antonio Álvarez Nieves 
San Fernando 

La Porfiada 
Río Gallegos 

Alejandra Sama (Apoderada) 
Los Criollos 

Las Torcazas 
Río Gallegos 

Alberto Díaz Enriqueta El Calafate 

Sin Datos Villa María Sin datos 

Ajís La Leonor Río Gallegos 

Luis Castillo (Administrador) El Refugio Buenos Aires 

Luis Franulic Rosita Río Gallegos 

Sin Datos (abandonada) Victoria Sin Datos 

Polonia Grzegorcyk La Martina Río Gallegos 

Juan Oyarzo Franka El Calafate 

Mario Pejkovic y Nélida Paz Suárez Catalina En la estancia 

Alfredo Albertengo María Elisa En la estancia 

Marcelo Cepernic La Josefina En la estancia 

Gerardo Povazsan Bon Accord En la estancia 
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17.8.3.2.2 Arrendatarios 

En la mayoría de los casos las estancias son majeadas por sus propietarios y en otros casos están 
alquiladas (Ver: Dinámica económica y productiva). Del total de estancias del AISD del proyecto, 7 
están alquiladas (o arrendadas) por 5 personas/empresas diferentes. En algunos casos se trata de 
contratos de alquiler únicamente de los campos y de la infraestructura productiva (galpones, corrales, 
etc.) y en otros de los campos y de las viviendas. En otros casos los propietarios se reservan la vivienda 
principal para uso propio, alquilando el resto de las instalaciones.  
 
Los arrendatarios en algunos casos son también propietarios de otras estancias, buscan aumentar la 
superficie de producción, y lo hacen preferentemente a partir de campos vecinos a los propios. Es decir 
que podemos encontrar propietarios que son también arrendatarios de otras estancias. También 
existen los arrendatarios que no poseen ninguna propiedad, pero que alquilan varias estancias del 
AISD. Por último, existen los arrendatarios que poseen estancias (propias o alquiladas) en otras zonas 
de la provincia.  
 
En relación al personal de las estancias, también existen diversidad de casos, algunos arrendatarios 
alquilan estancias sin personal y llevan el propio a vivir al lugar. En otros casos la estancia cuenta con 
personal (generalmente un puestero a cargo del cuidado de las instalaciones), que mantiene sus 
funciones a pesar del arrendamiento. El arrendatario se encarga de llevar a los trabajadores 
estacionales o por día que su producción requiera.  
 
La tabla a continuación pretende describir específicamente la situación de las estancias con 
arrendamientos. 
  

Tabla 17-52. Estancias según condición de arrendamiento. Año: 2015. Fuente: Elaboración propia en 
base a datos de trabajo de campo.  

Estancia115 Propietario/ Referente Arrendamiento  Arrendatario 

La Querencia Jorge Eduardo Shanahan (Administrador) NO NO 

Los Médanos Austral Agro SA NO NO 

El Rincón  Austral Agro SA NO NO 

El Relincho Austral Agro SA NO NO 

El Tranquilo Alberto Helmich SI Julio García 

Lubeck Antonio Pejkovic SI Julio García 

San Martín Devita SI Julio García 

El Mosquito Juan Manuel Echeverría NO NO 

Cerro Fortaleza Rubén Introsi NO NO 

Chuni Aike Trujillo NO NO 

Bi Aike Federico Pichl y Eugenio Mata NO NO 

Cóndor Cliff Federico Pichl y Eugenio Mata NO NO 

Australasia Herman Leo Schulze NO NO 

La Fructuosa Federico Pichl y Eugenio Mata NO NO 

Matilde Federico Pichl y Eugenio Mata NO NO 

La Libertad Federico Pichl y Eugenio Mata NO NO 

La Barrancosa Federico Pichl y Eugenio Mata NO NO 

Güent Aike Mónica Reinsch y Sergio Baldassarre NO NO 

Cerro Negro Raúl Barranco NO NO 

San Ramón Goyaike SAACIYF NO NO 

La Betty Goyaike SAACIYF NO NO 

Rincón Grande Aníbal Pernas NO NO 

                                                
115 La descripción de las estancias comienza con la primera al E y al N del Río Santa Cruz (La Querencia) y 
termina con la ubicada al E y al S del Río Santa Cruz (Bon Accord).  
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Estancia115 Propietario/ Referente Arrendamiento  Arrendatario 

El Tordillo Ariel Ivovich NO NO 

Cordón Alto Natalia Kovacic SI Servicios Rurales SA 

Del Vapor Servicios Rurales SA (Roberto Díaz) NO NO 

Dos Antonios Servicios Rurales SA (Roberto Díaz) NO NO 

Juana Herman Leo Schulze SI Mariano Ilarragorri 

San Fernando Antonio Álvarez Nieves NO NO 

La Porfiada Antonio Álvarez Nieves NO NO 

Los Criollos Alejandra Sama (Apoderada) NO NO 

Enriqueta Alberto Díaz SI S/D 

Villa María Sin Datos S/D S/D 

La Leonor Ajís SI Luis María Núñez 

El Refugio Luis Castillo (Administrador) NO Américo 

Rosita Luis Franulic NO NO 

Victoria Sin Datos (abandonada) S/D S/D 

Las Torcazas Alejandra Sama (Apoderada) NO NO 

La Porteña Austral Agro SA NO NO 

El Campamento Austral Agro SA NO NO 

La Martina Polonia Grzegorcyk NO NO 

La Julia Austral Agro SA NO NO 

Cruz Aike Austral Agro SA NO NO 

Río Bote Austral Agro SA NO NO 

Franka Juan Oyarzo NO NO 

Catalina Mario Pejkovic y Nélida Paz Suárez NO NO 

María Elisa Alfredo Albertengo NO NO 

La Josefina Marcelo Cepernic NO NO 

Bon Accord Gerardo Povazsan NO NO 

 

17.8.3.2.3 Encargados, administradores 

Algunas de las estancias del AISD poseen administradores y/o encargados, se trata generalmente de 
las estancias más productivas (ej. Austral Agro SA), con mayor cantidad de cabezas de ganado e 
incluso con más de un catastro asociado. También se trata de estancias, en algunos casos, que los 
propietarios viven fuera del país (ej. La Querencia) o de la provincia (ej. El Refugio). Los 
administradores y/o encargados no residen generalmente en las estancias, sino que se trasladan de 
alguna localidad vecina asiduamente a la misma.  

17.8.3.2.4 Puesteros, jornaleros y obreros 

La población empleada para tareas rurales, si bien es la que permanece por más tiempo en la zona 
rural, igualmente presenta una alta movilidad. Gran parte de los puesteros entrevistados así como 
obreros de construcción son de origen extra-provincial, no se ha relevado ningún caso de trabajadores 
originarios de la zona. Muchos de los puesteros mencionaron ser originarios de la provincia de Chubut. 
En el caso de los obreros entrevistados, la mayoría de los mismos provienen de provincias del noroeste 
argentino y también de la provincia de Chubut (ej. Ea. Cruz Aike y Ea. La Porteña).   
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Los puesteros con mayor presencia en el lugar (todo el año) son generalmente caseros, cuidadores de 
las instalaciones de un casco o un puesto de estancia. Los puesteros que trabajan para un 
propietario/arrendatario con varias estancias pueden ir rotando entre las mismas para diferentes tareas 
en diferentes épocas del año. Además están los puesteros de temporada. Por ejemplo, es común que 
se contrate a una persona desde mayo a septiembre para cuidar la hacienda de los depredadores 
silvestres y del abigeato116 en los campos de invernada. Generalmente se trata de empleados cuya 
paga es por día.  
 
En otros casos se observó la presencia de puesteros de edad avanzada (muchos jubilados incluso), 
que por su edad y condición física no realizan otras tareas más que cuidar las instalaciones de la 
estancia. Los propietarios y arrendatarios entrevistados destacaron la dificultad en conseguir personal 
idóneo en las tareas productivas en la región, mencionando que la población joven no quiere trabajar 
en el campo, lo que dificulta la realización de las tareas y de la proyección de las estancias con una 
población envejecida.  
 
La población con mayor movilidad en el AISD está asociada a los trabajos específicos de la producción 
ovina. Existen jornales o trabajadores por día para la pelada de ojos o tareas puntuales como 
vacunación y marcación (Ver Dinámica Económica y Productiva). La diferenciada dinámica de 
producción según la estacionalidad (verano/invierno) de las estancias de la zona, imprime una 
determinada dinámica de movilidad poblacional, que también sigue el patrón inverno/verano. Durante 
el invierno los animales se trasladan a las zonas bajas (campos de invierno) contra la costa del Río 
Santa Cruz, en esta época las estancias mantienen pocos trabajadores ya que la hacienda está más 
cerca del casco y en espacios más reducidos. En cambio, a partir de la primavera las estancias tienen 
mayor movimiento y se realizan la mayor cantidad de tareas (cruzamiento, esquila, vacunación, 
traslado de ganado, venta, etc.) con los animales, lo que implica que haya un mayor movimiento y 
recambio de trabajadores.  
 
Por otra parte, vale mencionar que en la Ea. Enriqueta se construyó un campamento “pionero” del 
proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico, allí residen (para abril 2015) alrededor de 50 personas 
con un régimen de residencia alternado (ej. 35 días laborables x 7 días de descanso), los mismos son 
contratados por la UTE desde fines de Julio de 2014117. En el período de descanso el personal regresa 
a su localidad de origen, estas pueden ser de la provincia de Santa Cruz como de otros puntos del 
país. Este es un campamento que irá incrementando su personal de acuerdo a los avances del 
proyecto.  
 

17.8.3.2.5 Relación entre vecinos 

La relación de vecindad está cruzada por lazos de parentesco, hay algunas familias pioneras que han 
ido comprando las estancias y las han heredado sus hijos, por lo que hoy nos encontramos con algunos 
casos de primos, hermanos y sobrinos en la AIDS que son propietarios de distintas estancias. Además 
se relevó que existe un gran inter conocimiento y relaciones de amistad entre los propietarios, 
especialmente los que son descendientes de familias de pioneros, están comunicados y relacionados 
entre sí.  
 
En general no existen conflictos entre propietarios ni arrendatarios. Además existe tránsito inter 
estancias: en algunos casos los distintos cuadros de una estancia pueden estar corridos, lo que implica 
acceder o pasar obligatoriamente por los campos del vecino en determinados momentos. Además hay 
algunos accesos a cascos o puestos que también se realizan por campos vecinos.  
 

                                                
116 Robo o hurto de ganado. 
117 Se trata tanto de personal dedicado a tareas de construcción (pertenecientes a la UOCRA) como a personal 
de la empresa Electroingeniería (parte de la UTE).  
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En los últimos años, ante la llegada de nuevos propietarios a la región y el crecimiento del abigeato, 
en varias estancias deciden mantener las tranqueras cerradas con candado para evitar el ingreso de 
personas ajenas a la propiedad.  
 

 

Figura 17-246. Propietario de estancia, AISD.  

 

 Condición de tenencia de la tierra 

En 1964 se crea el Consejo Agrario Provincial con función de regular administrativamente las tierras 
de la provincia de Santa Cruz. El río Santa Cruz actúa como barrera natural que establece la división 
de parcelas catastrales rectangulares ubicadas de manera perpendicular al río. El diseño de lotes se 
realiza en forma de fajas de 2 leguas (limitantes con el río) y 4 leguas (campos arriba). En algunos 
casos cada unidad productiva escriturada posee un lote de cada tipo, los cuales se encuentran 
desplazados y se unen solo por un vértice118. Las escrituras tuvieron una traza definitiva en 2005 
cuando las Direcciones Provincial y Nacional de Vialidad demandaban hacer las rutas y debían pagar 
servidumbre. En Santa Cruz los establecimientos de más de 10.000 ha conforman la mayor proporción 
de propiedades. Actualmente las estancias han atravesado procesos de compra y venta y 
subdivisiones, por lo que los lotes originales se han visto modificados.  
  

                                                
118 El diseño de parcelas se corresponde con el tipo de uso de suelo destinado a la actividad ganadera ovina. El 
territorio se diferencia por las alturas de terreno entre campos de invernada y de veranada; respectivamente 
implica campos bajos, lindantes con el rio Santa Cruz, y campos altos.  Las estancias productoras de ganado se 
diferencian al interior de la unidad productiva por poseer campos de utilización en la época de invierno (desde el 
mes de mayo al mes de octubre) y de utilización en verano (desde octubre a mayo). En la parte más alta se 
encuentra la vivienda utilizada durante el verano mientras que en la parte del terreno más baja se encuentra la 
vivienda utilizada durante el invierno. Estas pueden ser casas de peones, mientras que la estancia posee una 
casa principal o casco.  En algunos casos a partir de la subdivisión de herencias y compra-venta puede que la 
estancia haya perdido su casco o algún cuadro o parcela del campo original (verano o invierno).  
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De los 89 lotes catastrales estudiados para el presente informe, la mayor parte de los mismos son 
privados. Únicamente se identificaron dos lotes pequeños (Coagro y Fiscal) que estarían bajo 
jurisdicción provincial.  

Tabla 17-53: Catastros según Estancias y/o Propietarios/ Referentes. Año: 2015. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos de campo. 

ID119 Unidades Catastrales Estancia120 Propietario/ Referente 

1 09100003236 La Querencia Jorge Eduardo Shanahan (Administrador) 

09100003142 

2 09100002948 Los Médanos Austral Agro SA 

3 09200002902 El Rincón  Austral Agro SA 

 09200002912 

4 09200003008 El Relincho Austral Agro SA 

5 09200003515 El Tranquilo Alberto Helmich 

6 09200003523 Lubeck Antonio Pejkovic 

7 09200002625 Lubeck 

8 09200003528 San Martín Devita 

9 09200003533 El Mosquito Juan Manuel Echeverría 

10 09200003637 El Mosquito 

11 09200003242121 Cerro Fortaleza Rubén Introsi 

 09200004545 

12 09200003247 Chuni Aike Trujillo 

 09300003201 

 09300004102 

 09300003204 

13 09300003305 Bi Aike Federico Pichl y Eugenio Mata 

14 09300003012 Cóndor Cliff José Montes 
 15 09300003620 Cóndor Cliff 

16 09300004226 Australasia Herman Leo Schulze 

 08400000525 

17 09300003834 La Fructuosa Federico Pichl y Eugenio Mata 

18 09300003740 Matilde Federico Pichl y Eugenio Mata 

19 09300004047 La Libertad Federico Pichl y Eugenio Mata 

20 09400003405 La Libertad 

21 09400003416 La Barrancosa Federico Pichl y Eugenio Mata 

22 09400004022 Güent Aike Mónica Reinsch y Sergio Baldassarre 

23 09400003221 

24 09400004028 Cerro Negro Raúl Barranco 

25 09400002732 San Ramón Goyaike SAACIYF 

26 09400002239 

 09400002742 

                                                
119 Es importante aclarar que los números de ID otorgados a los catastros en el plano “Afectación de Tierras. 
Identificación de Parcelas. Planillas” de la Subsecretaría de Recursos Hídricos no correspondían en algunos 
casos con la realidad, esto debido a que la planilla no está actualizada o tiene errores de acuerdo a lo relevado 
con los superficiarios en terreno. Por ello en la tabla se asocian los nº de ID con los Nº de catastros pero se han 
corregido los nombres de las estancias correspondientes.  
120 La descripción de las estancias comienza con la primera al E y al N del Río Santa Cruz (La Querencia) y 
termina con la ubicada al E y al S del Río Santa Cruz (Bon Accord).  
121 El número de catastro otorgado a la Ea. Cerro Fortaleza en el plano “Afectación de Tierras. Identificación de 
Parcelas. Planillas” de la Subsecretaría de Recursos Hídricos es el mismo que el de la Ea. Chuni Aike. Se 
analizaron los datos catastrales de la provincia y se encontraron dos números catastrales diferentes para estas 
estancias. Los mismos son los que comprende las tablas presentadas en esta sección.  
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ID119 Unidades Catastrales Estancia120 Propietario/ Referente 

 09400001738 

 09400000835 

 09400000745 

27 09400001830 La Betty Goyaike SAACIYF 

28 09400003025 

 09400003027 

 09400003233 

29 09400002023 Rincón Grande Aníbal Pernas 

30 09400002820 

 09400000625 

31 09400001618 El Tordillo Ariel Ivovich 

 09400000513 

32 09400001612 Cordón Alto Natalia Kovacic 

33 09400001607 

34 09400002005 Del Vapor Servicios Rurales SA (Roberto Díaz) 

35 09400001301 

 09400000507 

36 09300002044 Dos Antonios Servicios Rurales SA (Roberto Díaz) 

37 09300002442 Juana Herman Leo Schulze 

38 09300002440 

39 09300001937 

 09300001442 

 09300001442 

40 09300001832 San Fernando Antonio Álvarez Nieves 

43122 09300002721 

41 09300001227 La Porfiada Antonio Álvarez Nieves 

42 09300001922 Los Criollos Alejandra Sama (Apoderada) 

44 09300002017 Enriqueta Alberto Díaz 

45 09300002215 Villa María Sin Datos 

46 09300000913 La Leonor Ajís 

47 09300001608 El Refugio Luis Castillo (Administrador) 

48 09300001802 

 09300000505 

49 09200001146 Rosita Luis Franulic 

50 09200001942 Victoria Sin Datos (abandonada) 

51 09200000937 Las Torcazas Alejandra Sama (Apoderada) 

52 09200001833 La Porteña Austral Agro SA 

 10100004222 

 10100004525 

53 09200001729 El Campamento Austral Agro SA 

54 09200001826 La Martina Polonia Grzegorcyk 

 09200000515 

55 09200001822 La Julia Austral Agro SA 

56 09200001917 Cruz Aike Austral Agro SA 

 09200000525 

                                                
122 Este ID corresponde a un catastro pequeño ubicado contra el Río Santa Cruz, durante el trabajo de campo 
no se pudo ingresar a esta estancia ni se pudo entrevistar a sus dueños, por lo que se ha mantenido la 
información catastral oficial en este caso.  
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ID119 Unidades Catastrales Estancia120 Propietario/ Referente 

57123 09200001713 Río Bote Austral Agro SA 

58124 09200001507 Franka Juan Oyarzo 

59 09200001502 Catalina Mario Pejkovic y Nélida Paz Suárez 

 10000004545 

60 09100001749 María Elisa Alfredo Albertengo 

 09100001249 

 09200000505 

61125 09100001748 COAGRO Provincia de Santa Cruz 

62126 09100001849 Fiscal Provincia de Santa Cruz 

63 09100001746 La Josefina Marcelo Cepernic 

 09100001146 

 09100000546 

64 09100001642 Bon Accord Gerardo Povazsan 

 92 catastros 48 estancias 32 propietarios 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo e información del catastro de la Provincia de Santa Cruz.  

  

                                                
123 De acuerdo a los datos obtenidos durante el trabajo de campo, esta unidad catastral está dividida en dos: por 
un lado la sección ubicada entre la RN 40 y el Río Santa Cruz que fue comprada por Austral Agro SA, y por otro 
lado la sección ubicada entre la RN 40 y el límite S del catastro que permaneció entre sus dueños originales, en 
la cual se destaca sobre la RN 40 las instalaciones del viejo Hotel Río Bote (esta sección no fue tomada como 
parte del análisis en este informe ya que no tendrá ningún tipo de afectación directa por parte del proyecto).  
124 La Ea. Franka pertenecía originalmente a Sergio Pejkovic, éste vendió la estancia manteniendo para su familia 
únicamente el casco (que manejan como proyecto turístico también). La sección que se ubica entre la RN 40 y 
el Río Santa Cruz la compró Juan Oyarzo (esta es la que será descrita en el presente informe por ser la posible 
de ser afectada directamente por el proyecto), de acuerdo al propietario la misma tiene un número de catastro 
específico ya que la subdivisión y nueva escrituración fue realizada y está asentada en el catastro provincial. En 
la información oficial consultada (Catastro Provincial) las nuevas subdivisiones (de ésta y de otras estancias) no 
aparecen.  
125 Se trata de un lote que actualmente, de acuerdo a los superficiarios de la zona, es fiscal. Perteneció a la 
cooperativa agropecuaria COAGRO.  
126 Se trata de un lote fiscal sobre el Río Santa Cruz.  
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Figura 17-247.Unidades catastrales involucradas, sector O del AISD del proyecto. 
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Figura 17-248. Unidades catastrales involucradas, sector E del AISD del proyecto. 
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La extensión de las estancias es variable en el AISD, si bien la estructura original en la provincia fue 
la división en estancias de 20.000 hectáreas, actualmente parte de las mismas han sufrido 
subdivisiones o se han anexado nuevos lotes. Por lo tanto en el AISD encontramos extensiones de 
estancias de (aproximadamente): 20.000 (las más grandes), 15.000, 10.000, 7.000 y 4000 hectáreas 
las más pequeñas. Es importante destacar que hay propietarios con una mayor cantidad de hectáreas 
debido a la concentración de estancias en el AISD del proyecto.   
 

 

Figura 17-249. Extensión de tierras entre la RN 40 y el Río Santa Cruz, AISD.  

 

 Aspectos Sociales 

17.8.5.1 Salud 

En el AISD no se identificó infraestructura específica de salud. Sí se relevó que El Calafate asiste 
mediante recorridas médicas esporádicas con campañas de vacunación. 
 
Los principales centros de salud son los que se encuentran en las localidades de El Cafate (Hospital 
de Alta Complejidad en Red “Gobernador Cepernic - Presidente Kirchner”), Comandante Luis 
Piedrabuena (Hospital Seccional “Dr. Armando Zamudio) y Puerto Santa Cruz (Hospital Seccional 
“Eduardo Canosa”). Por ser los centros poblados más cercanos y, en el caso de El Calafate y Puerto 
Santa Cruz, porque allí residen actores sociales del ámbito rural. El Hospital de Río Gallegos es el que 
recibe las derivaciones de los anteriores; es el hospital referencia provincial. Esta institución es muy 
utilizada por la población rural, porque gran parte de los propietarios residen en esa localidad; por su 
complejidad y por la movilidad poblacional hacia la capital provincial (Ver: Salud regional). 
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Tabla 17-54. Ambulancia en zona rural. Hospital El Calafate. 

 

17.8.5.2 Educación 

En el área de proyecto no se encontró población en edad escolar. Tampoco se encontraron 
instituciones educativas. (Sobre aspectos de escolaridad de la población rural ver punto Educación 
regional) 
 

17.8.5.3 Vivienda y servicios 

Las estancias del AISD tienen una estructura habitacional y de infraestructura específica. En el casco 
de la estancia generalmente se encuentra la “casa grande” (casa del propietario), la “casa chica” 
(casa del encargado o puestero principal), el galpón de esquila, el garaje, viviendas para empleados y 
corrales. Además pueden tener puestos y/o galpones ubicados en otras zonas del campo.   
 
Las viviendas son en su totalidad construidas con materiales resistentes en paredes, pisos y techos 
con aislación. La casa principal se trata de viviendas que generalmente tienen instalados todos los 
servicios y poseen baño al interior. El uso de las mismas depende del lugar de residencia del propietario 
(si residen en el campo son utilizadas y sino las utilizan cuando se trasladan al mismo), y si las mismas 
están alquiladas o no a los arrendatarios.  
 
Las viviendas para empleados, puede ser para encargados, administradores, puesteros y/o 
comparsas de esquiladores. Estas viviendas son de menor tamaño que la principal, también elaborada 
con materiales resistentes aunque no poseen en todos los casos la totalidad de los servicios instalados 
(agua, electricidad, gas, baño al interior de la vivienda). Las casas para empleados pueden ser más de 
una y encontrarse distribuidas entre los campos de invierno y de verano. Además puede que sean 
ocupadas solamente por un  período del año de acuerdo a las tareas que demanda la producción 
ganadera.  
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El tipo de construcción predominante, es de madera y chapa acanalada en el exterior (paredes), 
modelo de vivienda traído de los colonos ingleses pioneros127. En menor medida se identificaron 
viviendas construidas de ladrillo y cemento.  
 

 

Figura 17-250: Casco de estancia, AISD.  

El agua para consumo se obtiene por medio de vertientes naturales en la mayoría de las estancias 
del AISD, la misma es almacenada en tanques australianos y conducida por medio de mangueras 
(aprovechando los desniveles naturales del terreno) hacia las distintas instalaciones. De acuerdo a los 
entrevistados, la misma es de buena calidad. En algunos casos, las estancias cuentan con molinos 
para obtener agua de perforaciones. También se utiliza el río Santa Cruz y el río Bote para consumo 
de animales preferentemente.  
 

                                                
127 Se componen de: muros, techo de chapa corrugada cubierto con fuerte pendiente, ventanas de vidrio 
repartido, algunas de guillotina, bob windows, galerías vidriadas, aleros ornamentados y pináculos. El sistema 
constructivo llamado ballomframe. 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 256 de 391 

 

 

Figura 17-251: Molino de agua, estancia del AISD.  

 

 

Figura 17-252: Extracción de agua del Río Santa Cruz, estancia del AISD.  
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La electricidad de las estancias es por medio de grupos electrógenos a combustible, en la 
mayoría de los casos. Solo una de las estancias relevadas, posee acceso al tendido eléctrico, 
debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional de El Calafate (Ea. Bon Accord128). En la mayoría 
de las estancias utilizan pantallas solares, principalmente para uso de luminarias en la casa del 
personal. Las pantallas las colocó la Sociedad Rural de forma gratuita desde 2011, es utilizada para 
lámparas de 12v. El Consejo Agrario hace la tarea de mantenimiento, la cual debe abonarse por los 
propietarios.  
 

 

Figura 17-253: Grupo electrógeno, estancia del AISD.  

 
El gas es envasado en tres formas: garrafa, tubo y zepelín, de acuerdo a la capacidad de 
almacenamiento de menor a mayor129.  
 

                                                
128 El propietario invirtió en la extensión del tendido eléctrico desde el Aeropuerto hasta el casco de la estancia.  
129 De acuerdo a los propietarios entrevistados, se estima que el consumo mensual de dos personas es de 3 
tubos de 45 ltrs en verano y 4 tubos de 45 ltrs en invierno. El precio del tubo con subsidio es de $ 410 (abril 
2015), por mes se estima un gasto de $ 1640 mensuales.  
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Figura 17-254: Tubos de gas envasado, estancia del AISD.  

La telefonía celular es intermitente en la zona rural, en algunos lugares hay señal de Claro y Movistar.  
 

17.8.5.4 Movilidad y Transporte 

En términos generales se pueden definir 4 principales patrones de movilidad de la población rural (o 
con relación a la misma), esto tiene que ver con la distancia hacia y desde las localidades cercanas, 
con el lugar de residencia de los propietarios (si es fuera de la estancia), y con la existencia y estado 
de las rutas y caminos: 
 

a) El Calafate – Sur Río Santa Cruz: corresponde mayoritariamente a la población de las estancias 
que se ubican al S del Río Santa Cruz entre El Calafate y la presa NK. Las vías de circulación 
utilizadas son la RP 9, la RN 40 y la RP 11. En muchos casos los propietarios de estas estancias 
viven o se vinculan estrechamente con la localidad de El Calafate, los puesteros son asistidos 
también desde dicha localidad.  
 

b) El Calafate – Norte Río Santa Cruz: corresponde mayoritariamente a los propietarios de las 
estancias que tienen vinculación o viven en El Calafate y tienen estancias al N del Río Santa 
Cruz. Las vías de circulación utilizadas son la RN 40, la RP 17 y caminos internos de las 
estancias.  

 
c) RN 3 – Sur Río Santa Cruz: corresponde a la población que vive o tiene relación directa con 

localidades ubicadas al E del AISD (Río Gallegos, Puerto de Santa Cruz, Comandante 
Piedrabuena, Comodoro Rivadavia, Trelew, etc.) y tiene relación con estancias ubicadas al S 
del Río Santa Cruz. Las vías de circulación utilizadas son la RN 3, la RP 9, la RP 5 y la RP 2.  
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7 
d) RN 3 – Norte Río Santa Cruz: corresponde a la población que vive o tiene relación directa con 

localidades ubicadas al E del AISD (Río Gallegos, Puerto de Santa Cruz, Comandante 
Piedrabuena, Comodoro Rivadavia, Trelew, etc.) y tiene relación con estancias ubicadas al N 
del Río Santa Cruz. Las vías de circulación utilizadas son la RN 3, la RP 17, la RP 5 y la RP 2.  

 
Es importante destacar que todo el AISD tiene una estrecha relación con la capital provincial (Río 
Gallegos), en algunos casos porque los propietarios/arrendatarios viven allí, y también porque muchas 
de las cuestiones administrativas y sanitarias se resuelven allí.  
 
Todos los propietarios poseen vehículo propio y los administradores y encargados también. En el caso 
de los puesteros y jornales en su mayoría no poseen vehículos propios. Para trasladarse fuera de las 
estancias deben esperar que el propietario o administrador los acerque hasta una ruta con trasporte 
público (RP 9, RN 3) o a las localidades cercanas (El Calafate, Comandante Piedrabuena) donde 
pueden tomar micros de larga distancia.  
 

 Dinámica económica y productiva 

La principal actividad económica de las estancias del AISD es la ganadería ovina, aunque 
también hay estancias que desarrollan ganadería bovina. En la mayoría de los casos la actividad 
agropecuaria no es la única actividad económica desarrollada.  Algunas de las estancias también 
han desarrollado actividades turísticas (hospedaje fundamentalmente) y otras son alquiladas para 
el funcionamiento de campamentos de obreros (ej. Ea. La Enriqueta).  Además se identificaron 
emprendimientos hortícolas o agrícolas (las cercanas al Río Bote y en las costas del Río Santa Cruz).  
Estos son proyectos incipientes y/o a pequeña escala que dependen del acceso al agua para garantizar 
el riego de la producción (ej. Ea. Franka).   
 
En el caso de los empleados rurales, en algunos casos se pudo constatar que además de percibir el 
sueldo por su trabajo temporario o permanente en el puesto, son jubilados. 
 

 

Figura 17-255. Producción ovina, AISD proyecto.  

  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 260 de 391 

 

De acuerdo a las características productivas de las estancias, se pueden establecer distintas 
categorías de uso de las mismas:  
 

1) Estancias en producción: se trata de estancias productoras de ganado ovino, bovino o 
porcino en manos de personas físicas o empresas, asimismo se incluyen aquellas estancias 
que realizan algún tipo de actividad agrícola y/u hortícola. En algunas de estas estancias 
también se ubican campamentos de obreros de la construcción o viales.  
 

2) Estancias residenciales y turísticas: se trata de estancias que originalmente tuvieron 
explotación ganadera pero que el actual propietario no lleva adelante o no se dedica a la 
producción. También están las que se compraron con un fin turístico y luego cesó esta actividad 
quedando como lugar de residencia de una familia o del propietario. En algunos casos la 
estancia vendió toda la hacienda y conserva el casco de la estancia para descanso de los 
propietarios. Puede que empleen a un cuidador o puestero que reside todo el año.  

 
3) Estancias abandonadas: son aquellas que no poseen pobladores cuidando las instalaciones 

ni propietarios residiendo en el lugar. Tampoco se utiliza con ningún fin económico rentable. 
 
En la tabla a continuación se presentan las estancias del AISD de acuerdo a su tipo de uso 
predominante, es importante aclarar que algunas pueden compartir la producción ganadera con 
emprendimientos turísticos, en esos casos se les designarán los dos usos.  
 

Tabla 17-55: Tabla según uso predominante de estancias. Año: 2015. Fuente: elaboración propia en 
base a datos de campo.  

Estancia130 En producción Residenciales / 
Turísticas 

Abandonadas 

La Querencia X   

Los Médanos X   

El Rincón  X   

El Relincho X   

El Tranquilo X X  

Lubeck X   

San Martín X   

El Mosquito X   

Cerro Fortaleza  X  

Chuni Aike X   

Bi Aike131 X   

Cóndor Cliff132 X   

Australasia X   

La Fructuosa X   

Matilde X   

La Libertad133 X   

La Barrancosa X   

                                                
130 La descripción de las estancias comienza con la primera al E y al N del Río Santa Cruz (La Querencia) y 
termina con la ubicada al E y al S del Río Santa Cruz (Bon Accord).  
131 En la cartografía y catastro existente aparece como “Ea. Bajada de los Orientales” pero actualmente la misma 
tiene el nombre de “Bi Aike”.  
132 El catastro con el ID 14 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Australasia” pero el mismo 
corresponde a la Ea. Condor Cliff (junto con el catastro con el ID 15).  
133 El catastro con el ID 19 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Australasia” pero el mismo 
corresponde a la Ea. La Libertad (junto con el catastro con el ID 20) 
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Estancia130 En producción Residenciales / 
Turísticas 

Abandonadas 

Güent Aike134 X   

Cerro Negro X   

San Ramón X   

La Betty X   

Rincón Grande135 X   

El Tordillo X   

Cordón Alto X   

Del Vapor X   

Dos Antonios X   

Juana X   

San Fernando X   

La Porfiada X   

Los Criollos X   

Enriqueta X   

Villa María S/D 

 La Leonor X   

El Refugio X   

Rosita  X  

Victoria   X 

Las Torcazas X   

La Porteña X   

El Campamento X   

La Martina X   

La Julia X   

Cruz Aike X   

Río Bote X   

Franka X   

Catalina X   

María Elisa X X  

La Josefina X   

Bon Accord X   

 
Del total de las 48 estancias identificadas, solo una se presenta como abandonada y sobre otra no se 
cuenta con datos. Las otras 46 se encuentran productivas. La mayoría de ellas (39) están a cargo 
de sus propietarios y 7 son puestas en producción por arrendatarios. En total son 5 las personas u 
empresas que arriendan campos en el AISD (Ver: Arrendatarios, en dinámica poblacional).  
 
  

                                                
134 El catastro con el ID 22 está identificado en la cartografía oficial como “Reserva Policial” pero el mismo 
corresponde a la Ea. Güent Aike (junto con el catastro con el ID 23), de acuerdo a los propietarios de la misma, 
en una época dicha fracción de tierra fue utilizada como Reserva Policial porque allí funcionaba una balsa para 
cruzar el Río Santa Cruz, a partir del abandono de las balsas dicha porción de tierra volvió a ser parte de la 
Estancia.  
135 El catastro con el ID 30 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Susana” pero el mismo corresponde 
a la Ea. Rincón Grande (junto con el catastro con el ID 29), de acuerdo al propietario de la misma.  
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El alquiler de campos surge en la región a partir de la baja en la rentabilidad de la producción 
ganadera en explotaciones chicas (principalmente por el alto costo que tenía mantener la hacienda 
con los bajos precios de la lana), entonces se comenzó a poner en alquiler a productores más grandes 
o más capitalizados. De acuerdo a los entrevistados, hay un umbral productivo que es necesario 
pasar para obtener una mayor rentabilidad, ya que los gastos fijos para producir 1000 o 3000 
cabezas son los mismos, por lo tanto para crecer productivamente es necesario acceder a más 
tierra (propia o alquilada).  
 
El valor del alquiler es acordado entre propietario y arrendatario. En general tiene relación con lo que 
va a producir, se estima un porcentaje de la cantidad de cabezas que se van a poner en el campo. En 
otros casos se acuerda realizar mejoras de infraestructura en el campo (reparación de alambrados, 
viviendas, instalación de servicios, etc.) 
 
A continuación se describe la producción ganadera, enfatizando en la producción ovina, principal 
actividad de la región.  
 

17.8.6.1 Producción Ganadera 

Las estancias del AISD se caracterizan por la producción de ganadería ovina, para lana y carne 
(razas Corriedale y Merino). Si bien ésta ha sido la producción histórica de la región, algunas estancias 
se han reconvertido a la producción de ganado bovino (las más cercanas a El Calafate 
específicamente), y se relevó un caso de producción porcina. La producción ovina tradicional está 
transitando un momento crítico. De acuerdo a los productores entrevistados, esto tiene que ver con la 
baja de los precios de la lana, la desertificación de los campos por el clima y la sobrecarga de los 
mismos, la proliferación del guanaco (que compite por el recurso forrajero con las ovejas) y la falta de 
personal, entre otras cuestiones. (Ver: Principales Problemas de la producción) 
 

 

Figura 17-256. Competencia por el recurso entre guanacos y ovejas, AISD.  

La explotación ganadera típica de la región es desdoblada entre campos de verano y de invierno 
ubicados en la misma estancia. Esto tiene que ver con las características topográficas, ya que las 
extensiones son rectángulos que tocan en uno de sus extremos el río Santa Cruz (al N o al S del 
mismo, según su ubicación). Los campos de invierno son los que quedan contra el río; pobres en 
pasturas pero lugar donde el ganado tiene acceso al agua a pesar de la nieve y del hielo. Los campos 
de verano son los campos altos, donde los animales tienen riqueza de pasturas y agua de vertientes 
naturales en verano pero imposibilidad de acceso al alimento en invierno. Existen estancias con 
sectores de marcada diferencia entre su “invernada” y su “veranada”, otras tienen campos intermedios 
(o “del medio”) que utilizan también en estaciones intermedias (otoño y primavera).  
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La mayor utilidad de un campo “bueno” de verano es de cinco meses, en los casos de los productores 
que poseen campos intermedios complementan 3 meses en éstos campos. Actualmente todas las 
explotaciones ganaderas requieren de arrendar campos de invierno de otras estancias si quieren 
conservar o aumentar el número de cabezas que son posibles producir en los campos de verano136 
(en algunos casos deben meter la misma cantidad de cabezas de ganado en la mitad de la superficie 
que en los campos de verano). Esto lleva en muchos casos a que se venda una gran cantidad de 
ovejas para carne cada año, en vez de mantenerlas para esquila.  
 
La baja receptividad y poca disponibilidad de campos con acceso al agua y que no sean tapados por 
la nieve en invierno; hace que se vuelvan estratégicos los que están ubicados sobre la costa del Río 
Santa Cruz. Por esto, la relación entre la actividad productiva y el Río Santa Cruz es de vital 
importancia en el AISD.  
  

                                                
136 Por ejemplo, la firma Austral Agro SA tiene campos de verano para alimentar 60.000 cabezas de ovejas, pero 
tiene campos de invierno (que son la parte baja de los de verano) para alimentar solamente a 8.000 cabezas de 
ganado.  
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Figura 17-257. Perfil de campos de invierno y verano, Ea. L Enriqueta. AISD del proyecto.  
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La ganadería bovina es producto de la reconversión de productores dedicados al mercado de lana y 
carne de oveja. La misma se puede desarrollar en las estancias cercanas a la localidad de El Calafate, 
debido a que son campos con más pasturas y más acceso al agua (Lago Argentino, Río Bote y Río 
Santa Cruz). Los productores de vacas venden generalmente los terneros para engorde en Trelew.  
 

 

Figura 17-258. Producción bovina a orillas del Lago Argentino.  

 
El control de la ganadería de la región lo realiza SENASA que posee delegación en El Calafate. En el 
caso del ganado ovino y bovino es el organismo que emite las señales que se justifican con el título de 
propiedad de la estancia.  
 
En cuanto a la producción porcina, solo se identificó una estancia que desarrolla esta producción 
(Ea. María Elisa). Es incipiente y se encuentra en proceso de garantizar los controles necesarios para 
poder vender lechones. En la actualidad la provincia de Santa Cruz no cuenta con controles de 
SENASA para la producción porcina, dependen de Comodoro Rivadavia. Por esto, el productor está 
realizando gestiones con el Municipio de El Calafate y el Ministerio de Producción para crear un 
laboratorio en El Calafate que permita realizar los análisis de carne de cerdo necesarios para su 
aprobación para la venta.  
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Figura 17-259. Producción Porcina. Ea. María Elisa 

A continuación se describen las características principales de la ganadería ovina, principal actividad 
productiva de la zona rural.  
 

17.8.6.1.1 Producción Ovina 

En la siguiente tabla se presentan las razas ovinas clasificadas según su productividad y la clasificación 
del ganado según su edad y sexo.  
 

Tabla 17-56. Razas ovinas según aptitud productiva y clasificación del ganado según edad y sexo. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de campo. 

Tipos zootécnicos de ovinos en la región según aptitud productiva 

Aptitud Lanera Aptitud Carnicera Aptitud Dual o Doble Propósito 

Merino Argentino Hampshire Down Corriedale 

Clasificación del ganado según edad y sexo 

Nombre Edad Sexo 

Cordero/a 0 a 6 meses Macho o hembra 

Borrego 6 a 18 meses Macho o Hembra 

Carnerito Hasta 4 años Macho 

Oveja Mayor de 2 años Hembra 

Carnero o Capón Mayor de 2 años Macho 
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El proceso productivo de la ganadería ovina se realiza en campos alambrados divididos en cuadros. 
El ganado se cría de forma separada controlando el proceso de reproducción y calidad genética. Las 
tareas se realizan de acuerdo a los distintos momentos del año y las características del terreno. En la 
siguiente tabla se describen las tareas generales de la producción y el momento del año en el que se 
realizan137.  
 

Tabla 17-57. Tareas generales de la producción ovina. Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
campo e información del INTA138. 

Actividad Descripción Época del Año 

Arreo a campos de 
invierno 

Traslado de la majada a campos bajos, cercanos 
al río 

Abril/mayo  

Pelada de Ojos otoño 
Se realiza una esquila al contorno de los ojos de 
los animales 

Abril/mayo 

Servicio 
Se juntan los carneros con las ovejas para la 
reproducción. Un carnero puede servir 
aproximadamente 20 ovejas 

Mayo  

Esquila 

Solo se realiza una esquila general al año. Esta 
puede ser pre o post parto.   
Esquila preparto: un mes antes de la parición 
se realiza la esquila general 
Esquila posparto: Un mes antes de la parición 
se puede se realiza una nueva pelada de ojos y 
luego de la parición (en diciembre 
aproximadamente) la esquila general.  

Septiembre (esquila de ojos 
o esquila preparto); 
Diciembre (esquila 
posparto)  

Parición Una parición al año.  Octubre 

Arreo a campos de 
Verano 

Traslado de la majada a campos altos con 
mejores pasturas 

Noviembre 

Manejo de la Majada Señalada Enero 

Destete Separación de la madre de su cordero.  
Febrero (entre los 80 y 90 
días posteriores al parto) 

 
Durante el año se realizan tareas de saneamiento como desparasitaciones internas y externas, 
vacunaciones, análisis de sangre y controles clínicos de hembras y carneros. Estas acciones varían 
en el calendario según se realice esquila preparto o posparto139.  
 
Según datos de campo, de la esquila preparto se obtiene una lana más débil, pero favorece a la 
producción y al manejo de los animales y se puede obtener un mejor cordero. Es una herramienta 
utilizada con el propósito de que las ovejas lleguen a posteriori del parto sin la necesidad de tener que 
ser trasladadas junto con sus corderos para ser esquiladas, como se hace en forma tradicional. La 
esquila posparto complica su crecimiento y destete. La preparto también permite que la oveja llegue 
con más lana al invierno siguiente, con mayor protección. 
 
  

                                                
137 Vale aclarar que la información a continuación es general y aproximada. Las fechas específicas de las 
actividades pueden variar según cada estancias, las condiciones del campo y el clima entre otros factores.  
138 INTA AER San Julian. Producción Producción Ovina: Plan Sanitario Básico Preventivo. Disponible online: 
http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/05=Documentaci%C3%B3n%20Tecnica/05-Sanidad/index.php 
139 Ver: INTA AER San Julian. S/f. Producción Ovina: Plan Sanitario Básico Preventivo. Disponible online: 
http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/05=Documentaci%C3%B3n%20Tecnica/05-Sanidad/index.php  

http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/05=Documentaci%C3%B3n%20Tecnica/05-Sanidad/index.php
http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/05=Documentaci%C3%B3n%20Tecnica/05-Sanidad/index.php
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En general las estancias sostienen una población empleada estable baja. Durante tareas específicas 
se contrata mano de obra temporal. La cantidad de mano de obra contratada y de tiempo varía según 
las actividades que deban realizarse. Las tareas de esquila son las que demandan mayor cantidad de 
mano de obra y se incrementa considerablemente la población en las estancias por el período que 
dure esta actividad140.  El personal involucrado en esta tarea consiste en:  
 

 Esquiladores: realizan la esquila de los animales. La cantidad depende de cuantas manijas 
tenga la máquina de esquilar en el galpón de esquila del productor. El promedio es de 4 a 8 
manijas.  

 Agarradores: son los encargados de tomar los animales, manearlos y entregarlos al 
esquilador. 

 Playero o vellonero: levanta o junta los vellones y los lleva hasta la mesa de envellonar. 

 Prensero: su función es colocar el vellón en la prensa y acopiarlo en fardos de aprox. 210 kg. 

 Clasificador: clasifica la lana de las distintas partes del cuerpo del animal. 

.  

 

Figura 17-260. Galpón de esquila, Ea. La Josefina. 

 
Por último, vale mencionar, que la majada necesita reposiciones anuales variables, según la 
longitud de vida productiva de las ovejas y de las pérdidas anuales.  Si la vida útil de la oveja es de 
cinco años, las que pasen de esa edad, deben ser eliminadas. Es decir un quinto de la majada debe 
estar formado por borregas. 
 
La comercialización de la lana se realiza en general a Trelew. Según datos de campo, esta es 
analizada antes de la venta y se registra en el programa PROLANA.  

                                                
140 Según datos de campo son aproximadamente 8 esquiladores para 1500 animales.  
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Con respecto a la carne, en 2014 se logró obtener la denominación de origen para el Cordero 
Patagónico (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Resolución 326/2014141). Según nota de prensa de la Dirección de Agroalimentos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca (2014); la carne del cordero patagónico se obtiene de corderos 
criados en campos naturales, producción extensiva y posee un status sanitario que descarta la 
presencia de hormonas, anabólicos, beta antagonistas e incluso residuos industriales.  Es carne magra 
con moderado contenido de grasas saturadas. Los productos así reconocidos pueden utilizar un 
símbolo que los identifique en su etiqueta o envase. La Indicación Geográfica (IG) Cordero Patagónico 
cuenta con un Protocolo de Producción, Guía de Prácticas y Prueba de Origen que la avalan. Los 
certificados de la IG son emitidos por los Consejos Reguladores conformados a tal efecto.  
 
La venta de  hacienda para feedlot142 también comenzó a ser un aspecto de las unidades productivas. 
Al poseer menor calidad de pasturas se vende el cordero para engorde. Algunos productores deciden 
iniciar la experiencia de engorde en sus propias estancias para obtener una diferencia en la renta al 
productor dado que llega con el producto al consumidor.  
 
El principal comprador de carnes es Estancias Patagonia S. A. A partir de 2000 productores 
ganaderos de la provincia se asociaron para conformar una empresa y controlar todo el proceso 
productivo de la carne ovina. Se constituye como la primera empresa procesadora y exportadora de 
carne ovina del país. Agrupa a 64 ganaderos accionistas y cuenta con el apoyo de más de 40 
productores adherentes. Todos ellos propietarios de establecimientos de la provincia de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego. Los inicios de la empresa se originan con apoyo del gobierno de Santa Cruz a partir 
de la creación  del Programa Santacruceño de Carne Ovina, que involucra los ganaderos agrupados 
a la Sociedad Rural de Rio Gallegos. El programa se orientó a detener los efectos de la crisis 
productiva del sector, comprometiendo a los actores en un nuevo esquema de “cadena”143. 
 
Comenzó faenando 76.000 ovinos. En la zafra de 2005/2006 se alcanzó a la producción récord de 
340.000 animales y la exportación de 3.500 TN de carne ovina (representando el 50% del total de la 
exportación del país en sector).Participó del 2002 al 2008 en Exposiciones internacionales de la 
alimentación ANUGA (Alemania) y SIAL (Francia) ofreciendo sus productos. Logró posicionar el 
producto en mercados internacionales entre los países: Portugal, España, Grecia, Italia, Inglaterra, 
Bélgica, Alemania, Holanda y Suecia. Allí radican los 28 clientes más importantes para la empresa. La 
Planta frigorífica se encuentra en Rio Gallegos (Ruta 3 Km 2612). Posee una planta con capacidad de 
procesamiento de 4.000 ovinos por día. La mano de obra ocupada de forma directa es de 300 personas 
aproximadamente144. 
  

                                                
141 Ver: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235186/norma.htm  
142Feedloto engorde a corral surgió ante la necesidad de intensificar la producción, y consiste en encerrar los 
animales en corrales donde reciben el alimento en comederos. 
143 Información extraída de la página oficial de Estancias de Patagonia S. A.: 
http://www.estanciasdepatagonia.com/ 
 
144 Información extraída de la página oficial de Estancias de Patagonia S. A.: 
http://www.estanciasdepatagonia.com/ 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235186/norma.htm
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17.8.6.1.2 Instalaciones e infraestructura de producción 

Los campos que se encuentran en producción se encuentran alambrados, es lo que permite el libre 
tránsito en zonas designadas por cada productor. Tanto el acceso al campo como el acceso a 
determinados potreros poseen tranqueras o guardaganados145 para obstruir el paso del ganado. En 
los caminos centrales también se observan guardaganados. La separación permite generar distintas 
áreas. Por ejemplo, de parición (con un mejor control de ovejas pariendo); engorde (control de la 
selección de la majada146) o pastoreo rotativo (con períodos de descanso y recuperación de las 
pasturas). 
 
Además, las estancias ovinas, poseen todas, galpón de esquila con corrales, manga y 
bañaderos147. Los galpones de esquila se encuentran equipados con: equipo de esquila, mesa para 
`envellonar´, prensa para enfardar y balanza. 
 

17.8.6.1.3 Problemas relacionados con la producción ganadera 

Entre los principales problemas que atraviesan la producción ovina y ganadera en general se destacan: 
 

 Cambio de condiciones climáticas: la región patagónica asiste a un proceso de 
desertificación, con baja en el promedio de precipitaciones anuales y una dificultad para la 
recuperación del monte nativo. Esto se traduce en la falta de alimento para el ganado que es 
criado de manera extensiva principalmente.  
 

 Depredadores: El puma y el zorro colorado son dos especies de la fauna local que atacan a la 
hacienda. Según los productores en los últimos años se incrementaron los destrozos 
ocasionados por ambos animales. Se destaca la inexistencia de instrumentos adecuados para 
legislar/controlar a estas especies y minimizar el impacto que ocasionan en las producciones. 
El Consejo Agrario paga el cuero de puma presentado por los propietarios de las estancias. 
Anualmente se incrementan las pérdidas económicas para los productores. Si se tiene en 
cuenta que en los campos mayormente reside población adulta mayor con escasa capacidad 
de trabajo en el cuidado y recorrido, los perjuicios por los depredadores son mayores. Según 
datos de campo, el puma es capaz de matar alrededor de 30 corderos al enseñar a casar a sus 
cachorros. En la Ea. Bon Accord se indicó que otro de los depredadores de origen urbano es 
el perro salvaje. El crecimiento de perros cimarrones  está vinculado con la presencia y 
crecimiento de basurales y poblaciones.  

  

                                                
145 El guardaganados es un “foso cubierto por un enrejado que se construye para impedir el paso del ganado. Se 
fabrica con vigas de madera, cemento, hierro, con espacios de 10 cm entre tirante y tirante. Su ancho no debe 
superar los 3m para evitar el tránsito de camiones que lo destruirían en poco tiempo.” (Manual de ovinos, 
Ministerio de Cultura y Educación, :27) http://www.produccion-
animal.com.ar/produccion_ovina/produccion_ovina/146-MANUAL_DE_OVINOS.pdf 
146 Lugar en el medio del campo de refugio del pastor y su ganado en época de pastoreo. 
147Se denomina manga o tubo a un “angosto pasillo, comúnmente de paredes de madera, que permite el pasaje 
de un solo lanar en fila. Se utiliza para realizar trabajos de selección, sanitarios y de ordenamiento.” (Manual de 
ovinos: 28). Se denomina bañaderos o baño a una pileta de material utilizada con fines sanitarios para prevenir 
o erradicar enfermedades cutáneas del ovino por medio de baños de inmersión. 
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 Competencia por el alimento: La Patagonia asiste a un proceso de desertificación, como se 
mencionó anteriormente lo que implica menor recurso de pasturas para alimento de ganado y 
de fauna autóctona como el guanaco. La provincia de Santa Cruz declaró especie protegida al 
guanaco. A partir de esta resolución no se permitió continuar con la tradición local de realizar 
temporadas de caza de guanaco conocidas como “chulengueadas”. Según los productores, la 
protección de la especie favoreció a su incremento exacerbado. Lo que ocasiona una 
competencia por el recurso forrajero, principalmente en los campos de invierno. La equivalencia 
de pastoreo es 1 guanaco come de forma equivalente a cuatro o cinco ovejas de acuerdo a los 
productores entrevistados.  

 

 Abigeato: En la jerga local se denomina “cuatreros” a quienes cometen el delito de robo de 
ganado, una problemática que afecta a las estancias de la región. Se trata de personas, 
organizadas, que, aprovechando la geografía de la región (campos vastos, animales 
desperdigados en grandes extensiones y en algunos campos falta de alambrado en 
condiciones) actúan faenando ovinos o robándose ganado en pie. Las fuerzas de seguridad 
encargadas del control son el Grupo de Operaciones Rurales (GEOR) de la Policía provincial, 
pero carecen de logística apropiada para realizar un control adecuado, con lo cual los hechos 
quedan reservados a la acción que puedan emprender los dueños o encargados de las 
estancias, quienes peligran enfrentarse con bandas armadas que pongan en riesgo sus vidas.  
 
La Sociedad Rural de Santa Cruz sostiene que unos 2.500 animales han sido robados en el 
término de 2 meses y la zona más afectada son los campos de Güer Aike (OPI Santa Cruz, 
16/04/14).148 Según fuentes periodísticas a partir de 2014 el gobierno provincial comenzó con 
capacitaciones en la lucha contra el robo de ganado. “Interactúan todos los entes del Estado 
junto a la policía GEOR (Operaciones Rurales), y la Unidad Regional Sur. Se capacita a los 
efectivos interactuando directamente con el productor, para que se entienda que rol cumple 
cada uno.” (diario Nuevo Día, 06/08/14)149. También se involucran otros organismos y 
organizaciones como: SENASA, Consejo Agrario y Sociedad Rural de cada localidad 
santacruceña. El presidente de la Sociedad Rural de Rio Gallegos declaró en un medio local 
que “el abigeato produce pérdidas millonarias para la provincia y para el propietario del campo, 
pero fundamentalmente corrompe los estamentos públicos y pone en riesgo a la sociedad que 
consume, por cuanto, esos animales pasan por la faena clandestina y por fuera de todo tipo de 
controles.” (OPI Santa Cruz, 19/05/14)150.  
 
Durante el trabajo de campo se observó que las entradas a estancias sobre la RP 9 se 
encontraban con candado. El cierre de tranqueras con candados es habitual en aquellas 
propiedades cuyos accesos son cercanos a rutas transitadas y está asociado a prevenir el 
ingreso de personas ajenas al lugar y, consecuentemente, prevenir los robos.  
 

 Rotura de alambrado: son tres factores que provocan la rotura de alambrados, lo que perjudica 
la cría del ganado: los pescadores que quieren acceder al río, los “cuatreros” que también 
rompen alambrados para acceder a las estancias y los guanacos.  

  

                                                
148OPI Santa Cruz, “Alerta la Sociedad Rural y la policía por cuatreros en campos de la zona sur”. Disponible en: 
http://opisantacruz.com.ar/home/2014/04/16/alerta-la-sociedad-rural-y-la-policia-por-cuatreros-en-campos-de-
la-zona-sur/20349 
149Diario Nuevo Día, “Concretaron capacitación en la lucha contra el robo de ganado en Santa Cruz”. Disponible 
en: http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2014/8/6/concretaron-capacitacion-lucha-contra-robo-
ganado-santa-cruz-7496.html 
150OPI Santa Cruz, “Escandaloso caso de abigeato en Santa Cruz. Estancieros y frigoríficos como parte de la 
trama”. Disponible en: http://opisantacruz.com.ar/home/2014/05/19/escandaloso-caso-de-abigeato-en-santa-
cruz-estancieros-y-frigorificos-como-parte-de-la-trama/21133 
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Figura 17-261. Guanacos, AISD del proyecto.  

 

 

Figura 17-262: Ovejas muertas por ataque de puma, Ea. Juana.  

 

17.8.6.2 Otras actividades productivas 

Durante el trabajo de campo se relevó la presencia de actividad agrícola con fines forrajeros de 
consumo dentro de la estancia (ej. San Ramón) y pequeños emprendimientos frutihorítcolas (ej. La 
Franka). En el primer caso, se trata de producción de forraje para engorde de los propios animales. 
Mientras que la producción frutihortícola es un proyecto. En ambos casos es necesario el acceso al río 
y la inversión en infraestructura para riego.  
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También, hay estancias que cuentan con infraestructura para recibir turismo: viviendas refaccionadas  
o inclusive un pequeño hotel (Ej. Ea María Elisa). Ésta fue una actividad incipiente al momento del 
auge de turismo en El Calafate y luego decayó. En la actualidad no es una actividad económica 
relevante en la zona del AISD.  
 
Por último, como se mencionó al comienzo, al momento del trabajo de campo una de las estancias 
alquilaba parte de sus tierras para la radicación de uno de los campamentos de la UTE que llevará a 
cabo la construcción de la obra. Además de esta estancia (La Enriqueta) se identificaron otras dos en 
las que se ubicarán alojamientos para obreros en el marco de la construcción de las presas Néstor 
Kirchner y Jorge Cepernic (Condor Cliff y Rincón Grande respectivamente). Según información de 
campo, los propietarios arriendan parte de su tierra para la instalación de estos campamentos.  
 

 Superficiarios 

A continuación se presentan y describen cada una de las estancias identificadas durante los 
relevamientos en campo; así como también los dos lotes que figuran como fiscales. Contemplando así 
la totalidad del AISD en el ámbito rural. La información aquí presentada es la base a partir de la cual 
se realizó la caracterización general de la zona rural.   
 
Los datos aquí presentados se obtuvieron por diversas fuentes:  
 

 Información documental brindada por la provincia y contrastada con los datos obtenidos en 
campo (como por ejemplo, numeración de lotes catastrales, nombres, etc.) 
 

 Entrevistas: realizadas a propietarios, encargados y puesteros. Estas se llevaron a cabo tanto 
en las estancias como en las localidades en las que residen los propietarios, según dónde se 
encontraran estos y la posibilidad de acceso al campo.  

 

 Observación: a partir de la visita al campo y la posibilidad de acceso a las estancias. De esta 
manera, y en la medida de lo posible, se identificó la infraestructura de vivienda, servicio y 
producción de las mismas  

 
A continuación las estancias se presentan según su asociación con los ID catastrales del proyecto: 
comienza con la primera al E y al N del Río Santa Cruz (La Querencia) y termina con la ubicada al E y 
al S del Río Santa Cruz (Bon Accord). En cada una de ellas se describe: 
 

 Nombre y lote catastral asociado; 

 Propietario y/o referente; 

 Datos de propiedad; 

 Población residente; 

 Referencias de salud; 

 Infraestructura de vivienda y servicios; 

 Producción que desarrolla.  
 
Hay estancias a las que no se tuvo acceso y/o no se pudo comunicar con sus propietarios y/o 
referentes. En estos casos no se cuenta con toda la información antes enumerada. En los apartados 
correspondientes a cada una de ellas, se detalla particularmente la situación. 
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Figura 17-263.Estancias involucradas en el AISD del proyecto, detalle zona O. 
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Figura 17-264. Estancias involucradas en el AISD del proyecto, detalle zona E. 
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17.8.7.1 Ea. La Querencia (ID 1) 

Por información brindada por los vecinos, solo se obtuvieron datos del administrador de la estancia. Al 
momento del trabajo de campo no se pudo contactar con un encargado  o referente y durante el 
recorrido solo se llegó hasta la tranquera que se encontraba cerrada e impedía continuar el paso.  
 

Estancia: La Querencia ID: 1 

Propietario/a o referente: Jorge Eduardo 
Shanahan (administrador)  

Unidad catastral vinculada al proyecto: 09100003142 

Otras unidades catastrales de la estancia: 09100003236  

Otras referencias 

Según informaron vecinos de la zona,  el propietario de la estancia reside en el exterior  

 

17.8.7.2 Ea. Los Médanos (ID 2) 

Los datos de la estancia se obtuvieron a partir de la entrevista con el encargado. No se accedió al lugar 
porque las tranqueras están cerradas. Esta estancia, junto con otras del área de estudio, pertenece a 
Austral Agro S.A. y forman parte de una misma unidad productiva.  
 

Estancia: Los Medanos ID: 2 

Propietario/a o referente: Austral Agro S. A., 
Marcos Sastre (administrador) y Laureano 
(Encargado) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09100002948 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra 

Ea. asociadas: Ea. El Rincón, Ea. El Relincho, Ea. La Porteña, Ea. El Campamento, Ea. La Julia, Ea. Cruz 
Aike y Ea. Rio Bote. (Propietario) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate y Rio Gallegos. 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin población estable - - 

 
 

Infraestructura Doméstica 

Sin datos de infraestructura doméstica 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: campos de uso complementario a otras estancias de la firma.  

Área de Uso: campos de invierno y de verano. 

Ganadería Ovina: 25.000 animales merino y corriedale distribuidos entre las estancias 
asociadas. 

Otras producciones No. 

Comercialización Trelew (lana). 
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17.8.7.3 Ea. El Rincón (ID 3) 

Esta estancia, junto con otras del área de estudio, pertenece a Austral Agro S.A. y forman parte de 
una misma unidad productiva. 
 

Estancia: El Rincón ID: 3 

Propietario/a o referente: Austral  Agro S. A., 
Marcos sastre (administrador) y Laureano 
(Encargado) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200002902 

Otras unidades catastrales de la estancia: 
09200002912  

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra. 

Ea. asociadas: Ea. Los Médanos, Ea. El Relincho, Ea. La Porteña, Ea. El Campamento, Ea. La Julia, Ea. 
Cruz Aike y Ea. Rio Bote. (Propietario) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate y Rio Gallegos. 

Salud: El Calafate y Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Paulino Giménez  Varón  40 

 

 

Figura 17-265. Tranquera y cartel de señalización. Estancia El Rincón. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: zepelín. 

Agua: de rio con bomba. 

Refrigeración: Sí. 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda 1 casa principal, 1 hotel (sin funcionamiento), 2 casas para empleados. 
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Figura 17-266. Hotel, Estancia El Rincón. 

 

 

Figura 17-267. Vivienda, Estancia El Rincón.  
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Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: campos de uso complementario a otras estancias de la firma. 

Área de Uso: Campos de invierno y de verano. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: sí. 

Galpón: Sí. 

Provisión de Agua: rio. 

Ganadería Ovina: Sí. 25.000 animales merino y corriedale distribuidos entre las estancias 
asociadas. 

Otras producciones No. 

Comercialización Trelew (lana) 

 

 

Figura 17-268. Galpón, Estancia El Rincón. 

17.8.7.4 Ea. El Relincho (ID 4) 

Esta estancia, junto con otras del área de estudio, pertenece a Austral Agro S.A. y forman parte de 
una misma unidad productiva. 
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Estancia: El Relincho ID: 4 

Propietario/a o referente: Austral Agro S. A., 
Marcos sastre (administrador) y Laureano 
(Encargado) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09200003008 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra 

Puesto/ Ea. asociados: Ea. Los Médanos, Ea. El Rincón, Ea. La Porteña, Ea. El Campamento, Ea. La Julia, 
Ea. Cruz Aike y Ea. Rio Bote. (Propietario) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate y Rio Gallegos. 

Salud: El Calafate y Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Mario Martínez  

(Puestero de invierno, reside 4 meses en esta estancia. Según informó, luego se 
trasladará a la estancia Los Médanos de la misma firma) 

Varón 70 

 
 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: tubo y leña. 

Agua: de río con bomba eléctrica. 

Televisión/radio: Radio. 

Teléfono/ internet: Teléfono satelital pronto a instalar. 

Movilidad Sí administrador, no puestero. 

Vivienda 2 casas de personal una al N (en desuso) y otra al S (habitada)  de la RP17.La casa 
habitada es de material pre-fabricado recientemente construida.  
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Figura 17-269. Puesto principal, Ea. El Relincho.  

 

 

Figura 17-270. Puesto secundario, Ea. El Relincho 
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Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: campos de uso complementario a otras estancias de la firma. 

Área de Uso: campos de invierno y de verano. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Provisión de Agua: rio Santa Cruz. 

Ganadería Ovina: 25.000 animales merino y corriedale distribuidos entre las estancias 
asociadas. 

Comercialización Trelew (lana). 

 

 

Figura 17-271. Infraestructura productiva, Ea. El Relincho. 
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17.8.7.5 Ea. El Tranquilo (ID 5) 

Estancia: El Tranquilo ID: 5 

Propietario/a o referente: Alberto Helmich 
(propietario) y Julio García (arrendatario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09200003515 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra 

La estancia pertenece a su familia desde su abuelo (quien arribó a la zona en 1908 y tuvo la tierra en 
arrendamiento hasta que pudo comprar en 1957). 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate (residencia del propietario)  

Salud: El Calafate  

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales:  El propietario participa de la Cámara de Comercio de El Calafate porque cuenta 
con otros emprendimientos comerciales en la localidad 

Población 

Descripción Género Edad 

Entre 3 y 4 empleados del arrendatario que rotan entre esta 
estancia y otros campos que alquila 

Masculino Entre 20 y 60 
años 

La familia del propietario se traslada hasta el campo durante los 
fines de semana 

  

 

 

Figura 17-272. Estancia El Tranquilo 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno 

Calefacción/cocina: garrafa y leña 

Agua: manantial 

Movilidad Sí, camioneta el propietario y administrador.  

Vivienda 1 casa principal, 2 casas para empleados y 1 galpón para empleados de comparsa. 
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Figura 17-273. Vivienda, Estancia El Tranquilo 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente. Producción de arrendatario. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí. 

Ganadería Bovina: Sí. Por el arrendatario. 

Ovina: Si. Por el arrendatario. 

Otras producciones El propietario cuenta con un comercio en El Calafate en el que comercializa té y 
destilados artesanales. Parte de esta producción la cultiva en una parcela (1 ha) 
en el casco de la estancia (frutas finas).  
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Figura 17-274. Galpón y corral, Estancia El Tranquilo 

 

17.8.7.6 Ea. Lubeck (ID 6 y 7) 

Durante los trabajos de campo no se pudo contactar con propietarios o referentes de esta estancia. La 
tranquera de ingreso a la estancia se encuentra cerrada con candado, por lo que tampoco se pudo 
acceder al lugar. Los datos obtenidos fueron brindados por vecinos de la zona.  
 

Estancia: Lubeck ID: 6 y 7 

Propietario/a o referente: Antonio Pejkovic 
(propietario) Julio García (arrendatario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09200003523 y  09200002625 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad en sucesión 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Río Gallegos.  

Según se informó, allí residen sus propietarios.  

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos sobre población   
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Figura 17-275. Ingreso Estancia Lubeck. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente, ganadero. 

La estancia se encuentra arrendada.  

 
 

 

Figura 17-276. Tranquera cerrada con candado. Estancia Lubeck. 
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17.8.7.7 Ea. San Martín (ID8) 

Durante los trabajos de campo no se pudo contactar con propietarios o referentes de esta estancia. La 
tranquera de ingreso a la estancia se encuentra cerrada con candado, por lo que tampoco se pudo 
acceder al lugar. Los datos obtenidos fueron brindados por vecinos de la zona 
 

Estancia: San Martin ID: 8 

Propietario/a o referente:  Devita (Propietario)  
Julio García (arrendatario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto:  
09200003528  

Tenencia de la Tierra: sin datos 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos de población   

 

 

Figura 17-277. Tranquera cerrada con candado. Estancia San Martín. 
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Figura 17-278. Estancia San Martín. 

 

17.8.7.8 Ea. El Mosquito (ID 9 y 10) 

Estancia: El Mosquito ID: 9 y 10 

Propietario/a o referente: Juan Manuel Echeverría 
(propietario) 

Unidad Catastral vinculada al 
proyecto:9200003533 y 09200003637  

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra. 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate. 

Salud: El Calafate y Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural Rio Gallegos. 

Población 

Nombre Género Edad 

Juan Manuel Echeverría Varón  60 

Puestero Varón 60 
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Figura 17-279. Camino Ingreso Estancia El Mosquito. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: pantalla solar y grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: tubo y leña. 

Agua: perforación con molino. 

Refrigeración: Sí. 

Televisión/radio: Tv satelital y radio. 

Teléfono/ internet: teléfono. 

Movilidad Sí, camioneta. 

Vivienda 1 casa principal, 1 casa para personal y 3 casillas. 

 

 

Figura 17-280. Infraestructura doméstica y de producción, Ea. El Mosquito. 
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Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente. 

Área de Uso: campos de invierno y verano. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí de esquila. 

Provisión de Agua: de arroyo. 

Ganadería Bovina: Sí, 350 animales aprox. 

Ovina: Sí, 3000 animales aprox. 

Porcina: No. 

Comercialización Venta a frigoríficos y feedlot de Trelew. 

 

 

Figura 17-281. Galpón, Estancia El Mosquito. 

 

17.8.7.9 Ea. Cerro Fortaleza (ID 11) 

Estancia: Cerro Fortaleza ID: 11 

Propietario/a o referente: Rubén Introsi Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200003242 

Otras unidades catastrales de la estancia: 
09200004545 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra. 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Buenos Aires y El Calafate 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin población permanente. El cuidador reside en El Calafate y 
visita la estancia asiduamente.  

- - 
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Figura 17-282. Estancia Cerro Fortaleza. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: zepelín. 

Agua: de rio con motor. 

Refrigeración: Sí. 

Televisión/radio:  

Teléfono/ internet:  

Movilidad Sí, camioneta. 

Vivienda 1 casa principal y 1 casa de empleado. 

Plan de vivienda  o construcción particular: No 
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Figura 17-283. Vivienda Estancia Cerro Fortaleza. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: no posee hacienda. 

Área de Uso: no posee hacienda. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí. 

Provisión de Agua: rio.  
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Figura 17-284. Galpón, Estancia Cerro Fortaleza. 

17.8.7.10 Ea. Chuni Aike (ID 12) 

Estancia: Chuni Aike ID: 12 

Propietario/a o referente: Trujillo 
(propietario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200003247  

Otras unidades catastrales de la estancia: 09300003201, 
09300003204, 09300004102 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Sin datos 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Mario Barlé (puestero) Varón  40 

Puestera Mujer  40 

Marcelo Quinto (puestero) Varón 50 

Puestera Mujer 50 
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Figura 17-285. Estancia Chuni Aike. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: garrafa o tubo. 

Agua: de pozo con balde. 

Refrigeración: No. 

Televisión/radio: Radio. 

Teléfono/ internet: teléfono. 

Movilidad Sí, camioneta de propietario. Puesteros no. 

Vivienda 1 casa principal y 2 casas de empleados. 

 

 

Figura 17-286. Vivienda, Ea. Chuni Aike. 
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Figura 17-287. Puesto en costa del Río Santa Cruz, Ea. Chuni Aike.  

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente. 

Área de Uso: campos de invernada y veranada. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí. 

Provisión de Agua:  

Ganadería Ovina: 2000 ovejas. 

 

 

Figura 17-288. Infraestructura Productiva, Ea. Chuni Aike. 
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17.8.7.11 Ea. Bi Aike (ID 13)151 

Si bien se contactó con sus propietarios, no se pudo coincidir en el lugar durante el trabajo de campo 
para realizar la entrevista. Los propietarios de esta estancia también cuentan con otros 
establecimientos en el área. 
 

Estancia: Bi Aike ID: 13 

Propietario/a o referente: Federico Pichl y 
Eugenio Mata (propietarios) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300003305  

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra  

Puesto/ Ea. asociados: Ea. La Fructuosa; Ea. La Matilde; Ea. La Libertad; Ea. La Barrancosa 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Comodoro Rivadavia 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural Rio Gallegos 

Población 

Nombre Género Edad 

Miguel Anguita (supervisor) Varón Sin datos 

Alberto (puestero) 

Es oriundo de Chubut y hace un mes fue contratado para tareas 
de invierno 

Varón 35 

 

 

Figura 17-289. Camino de ingreso, Ea. Bi Aike. 

                                                
151 En la cartografía y catastro existente aparece como “Ea. Bajada de los Orientales” pero actualmente la misma 
tiene el nombre de “Bi Aike”. Asimismo de acuerdo a información de la provincia, la estancia Bi Aike podría tener 
5 lotes catastrales más (hacia el Norte) que los que se están contemplando.  Pero al no poder entrevistar a sus 
propietarios y puesto que el catastro de la provincia ha presentado diferencias y errores con relación a lo visto 
en campo, en este estudio solo se contemplan los lotes directamente vinculados con el proyecto. 
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Figura 17-290. Estancia Bi Aike. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: tubo para puestero y zepelín para casa principal. 

Agua: manantial. 

Refrigeración: Sí. 

Televisión/radio: radio.  

Teléfono/ internet: teléfono.  

Movilidad Sí, camioneta supervisor. No puestero. 

Vivienda 1 casa principal, 1 casa para administrador y 1 casa para peón. 

 

 

Figura 17-291. Vivienda, Ea. Bi Aike. 
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Figura 17-292. Vivienda de empleados, Ea. Bi Aike. 

 

Producción 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, de esquila, además de usina y despensa. 

Provisión de Agua: fuente natural 

Ganadería Ovina 

 

 

Figura 17-293. Galpón de esquila, Ea. Bi Aike. 
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17.8.7.12 Ea. Condor Cliff (ID 14 y 15) 152 

Durante el trabajo de campo se contactó al propietario de la estancia (José Montes), pero no se pudo 
acordar para realizar la entrevista.  
 

Estancia: Condor Cliff ID: 14 y 15 

Propietario/a o referente: José Montes 
(propietario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300003012 y 
09300003620 

Tenencia de la Tierra informada: en propiedad  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Puerto Santa Cruz (residencia del propietario) 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural Rio Gallegos 

Población 

Nombre Género Edad 

Terviño (puestero de invernada) Varón 70 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: No. 

Calefacción/cocina: garrafa y leña. 

Agua: perforación. 

Movilidad Sí el propietario. No el puestero. 

Vivienda 1 casa para puestero. 

 

 

Figura 17-294. Vivienda, Ea. Condor Cliff. 

 
 

                                                
152 El catastro con el ID 14 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Australasia” pero el mismo 
corresponde a la Ea. Condor Cliff (junto con el catastro con el ID 15). 
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Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: ganadero, campos de invierno. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: No. 

Galpón: No. 

Ganadería Ovina 

 

 

Figura 17-295. Infraestructura y servicios, Ea. Condor Cliff  

17.8.7.13 Ea. Australasia (ID 16) 

Estancia: Australasia ID: 16 

Propietario/a o referente: Herman Leo 
Schulze (propietario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300004226 

Otras unidades catastrales de la estancia: 
08400000525 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Adquirida hace 20 años aproximadamente 

Ea. asociada: Ea. Juana, propiedad de Leo Schulze. Se encuentra arrendada.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Comodoro Rivadavia 

Salud: Comodoro Rivadavia 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales:  El propietario participa de las Sociedades Rurales de Comodoro Rivadavia y de 
Puerto Santa Cruz 

Población 

Nombre Género Edad 

1 Encargado Masculino 50 

1 puestero Masculino 45 

El propietario se traslada a la estancia periódicamente    
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Figura 17-296. Camino de ingreso a Ea. Australasia. 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: motor generador y faroles 

Calefacción/cocina:  garrafa (tubo de 45 l) y leña 

Agua: vertiente 

Televisión/ radio: radio  

Teléfono/ internet: cuenta con radio para comunicarse. 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda 3 viviendas en el casco (incluye la casa principal y casa de empleados) y 3 viviendas en 
puestos.  

Construcciones firmes de chapa y material con todas las terminaciones.  
 

 

Figura 17-297. Vivienda principal, Ea. Australasia. 
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Figura 17-298. Vivienda y caminos, Ea. Australasia. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente 

Área de Uso: de invernada (cerca del río) y de veranada 

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón: si, de esquila 

Ganadería Ovina: Corriedale.  7000 cabezas 

 

 

Figura 17-299. Galpón y corral, Ea. Autralasia 
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17.8.7.14 Ea. La Fructuosa (ID 17) 

Los datos de la estancia se obtuvieron por observación, información brindada por los vecinos y 
conversaciones breves con los propietarios. Si bien se contactó con sus propietarios, no se pudo 
coincidir en día y horario durante el trabajo de campo para realizar la entrevista. Los propietarios de 
esta estancia también cuentan con otros establecimientos en el área. 
 

Estancia: La Fructuosa ID: 17 

Propietario/a o referente: Federico Pichl y Eugenio 
Mata (propietarios) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09300003834 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra  

Ea. asociadas: Bi Aike, La Matilde, La Libertad y La Barrancosa, de los mismos propietarios.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia:  Comodoro Rivadavia (localidad de residencia de propietarios) 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos sobre población   

 
 

 

Figura 17-300. Estancia La Fructuosa. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: generador 

Calefacción/cocina: garrafa y leña 

Agua: vertiente 

Movilidad Sí, los propietarios  

Vivienda 2 viviendas: casa principal y de empleados.  

Construcciones con todas las terminaciones, de material y chapa.  
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Figura 17-301. Vivienda, Ea. La Fructuosa. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Cuenta con infraestructura para uso ganadero (ovino).  

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón: Un galpón de esquila  

 

 

Figura 17-302. Galpón, Ea. La Fructuosa. 
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17.8.7.15 Ea. La Matilde (ID 18) 

Los datos de la estancia se obtuvieron por observación, información brindada por los vecinos y 
conversaciones breves con los propietarios. Si bien se contactó con sus propietarios, no se pudo 
coincidir en día y horario durante el trabajo de campo para realizar la entrevista. Los propietarios de 
esta estancia también cuentan con otros establecimientos en el área. 
 

Estancia: La Matilde ID: 18  

Propietario/a o referente: Federico Pichl y Eugenio 
Mata (propietarios) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09300003740 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra 

Ea. asociadas: Bi Aike, La Fructuosa, La Libertad y La Barrancosa, de los mismos propietarios.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Comodoro Rivadavia (localidad de residencia de los propietarios) 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos de población   

 

 

Figura 17-303. Estancia La Matilde. 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: motor generador 

Calefacción/cocina: garrafa y leña 

Agua: sin datos 

Movilidad Sí, los propietarios  

Vivienda 2 viviendas de material (incluye vivienda principal). 
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Figura 17-304. Vivienda, Ea. La Matilde. 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Cuenta con infraestructura para uso ganadero (ovino). 

Infraestructura Corrales y galón 

 

 

Figura 17-305. Galón, Ea. La Matilde.  
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17.8.7.16 Ea. La Libertad (ID 19 y 20)153 

Los datos de la estancia se obtuvieron por observación, información brindada por los vecinos y 
conversaciones breves con los propietarios. Si bien se contactó con sus propietarios, no se pudo 
coincidir en día y horario durante el trabajo de campo para realizar la entrevista. Los propietarios de 
esta estancia también cuentan con otros establecimientos en el área. 
 
 

Estancia: La Libertad ID: 19 y 20 

Propietario/a o referente: Federico Pichl y 
Eugenio Mata (propietarios) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300004047 y 
09400003405 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra  

Ea. asociadas: Bi Aike, La Matilde, La Fructuosa y La Barrancosa, de los mismos propietarios.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Comodoro Rivadavia (localidad de residencia de los propietarios) 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos sobre población   

 
 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: sin datos 

Calefacción/cocina: garrafa y leña 

Agua: vertiente 

Movilidad Si, los propietarios  

Vivienda Dos viviendas en el casco de la estancia (con apariencia de estar en desuso).  

Una vivienda en un puesto. De material y chapa.  

 

                                                
153 El catastro con el ID 19 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Australasia” pero el mismo 
corresponde a la Ea. La Libertad (junto con el catastro con el ID 20) 
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Figura 17-306. Vivienda Ea. La Libertad.  

 

Figura 17-307. Vivienda e infraestructura productiva, Ea. La Libertad 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Cuenta con infraestructura para uso ganadero (ovino). 

Infraestructura Corrales y caballeriza: si  

Galpón: 2 en el puesto, 2 en el casco y galpón de esquila.  
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Figura 17-308. Galpón de esquila, Ea. La Libertad 

 

17.8.7.17 Ea. La Barrancosa (ID 21) 

Los datos de la estancia se obtuvieron por observación, información brindada por los vecinos y 
conversaciones breves con los propietarios. Si bien se contactó con sus propietarios, no se pudo 
coincidir en día y horario durante el trabajo de campo para realizar la entrevista. Los propietarios de 
esta estancia también cuentan con otros establecimientos en el área. 
 

Estancia: La Barrancosa ID:  21 

Propietario/a o referente: Federico Pichl y 
Eugenio Mata (propietarios) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto:  09400003416 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra 

Ea. asociadas: Bi Aike, La Fructuosa, La Matilde y La Libertad, de los mismos propietarios.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Comodoro Rivadavia (localidad de residencia de los propietarios) 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos de población   
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Figura 17-309. Estancia La Barrancosa. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: motor generador 

Calefacción/cocina: garrafa (tubo 45 l) y leña 

Agua: manantial 

Movilidad Sí, de los propietarios 

Vivienda 1 vivienda en el casco de la estancia: de chapa revestida y material. Con todas las 
terminaciones, en buen estado. 

1 vivienda de adobe y chapa en un puesto 

 

 

Figura 17-310. Vivienda principal, Ea. La Barrancosa. 
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Figura 17-311. Galpón, Ea. La Barrancosa. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Cuenta con infraestructura para uso ganadero (ovino). 

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón: En zona de ex balsa, galpones en estado de abandono. 

 

 

Figura 17-312. Galpones de esquila en mal estado, Ea. La Barrancosa. 
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17.8.7.18 Ea. Guent Aike (ID 22 y 23) 154 

Estancia: GuentAike ID: 22 y 23 

Propietario/a o referente: Mónica Reinsch y 
Sergio Baldassarre (propietarios) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto:  09400004022 y 
09400003221 

Tenencia de la Tierra informad: propiedad de la tierra 

Adquirida hace 12 años aproximadamente. Según informaron la familia de la propietaria trabajó siempre en 
la zona y su padre arrendaba la misma estancia previamente.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate 

Salud: El Calafate 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

2 empleados estables Masculino Sin datos 

Los propietarios se trasladan periódicamente hasta la estancia   

 

 

Figura 17-313. Ingreso a Estancia Güent Aike. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: motor generador 

Calefacción/cocina: garrafa y leña 

Agua: vertiente 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda 2 viviendas de chapa y material.  

                                                
154 El catastro con el ID 22 está identificado en la cartografía oficial como “Reserva Policial” pero el mismo 
corresponde a la Ea. Güent Aike (junto con el catastro con el ID 23), de acuerdo a los propietarios de la misma, 
en una época dicha fracción de tierra fue utilizada como Reserva Policial porque allí funcionaba una balsa para 
cruzar el Río Santa Cruz, a partir del abandono de las balsas dicha porción de tierra volvió a ser parte de la 
Estancia.  
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Garaje 

 

 

Figura 17-314. Galpón y vivienda, Ea. Güent Aike. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente, ganadero.  

Área de Uso: división del campo para veranada e invernada. Cuentan con otro lote 
para realizar la rotación (no se encuentra en el área del proyecto).  

Infraestructura Corrales y caballeriza:  si 

Galpón: si, un galón de esquila 

Ganadería Ovina: Merino. 3000 cabezas aproximadamente.  

 

 

Figura 17-315. Infraestructura doméstica y productiva, Ea. Güent Aike. 
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17.8.7.19 Ea. Cerro Negro (ID 24) 

No se obtuvo información sobre la estancia y por las condiciones climáticas no se pudo acceder a la 
misma durante el trabajo de campo. Así como tampoco se pudo contactar con su propietario.  
 

Estancia: Cerro Negro ID: 24 

Propietario/a o referente: Raúl Barranco  Unidad Catastral vinculada al proyecto:  09400004028 

 

17.8.7.20 Ea. San Ramón (25 y 26) 

Estancia: San Ramón ID: 25 y 26 

Propietario/a o referente: Goyaike 
(propietario), Alejandro Santorena 
(responsable) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09400002732 y  

09400002239 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09400002742; 09400001738; 09400000835; 09400000745 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Eas asociadas: La Betty y otras estancias asociadas a San Ramón, que no se encuentran dentro del área 
del proyecto.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Escobar, Provincia de Buenos Aires (lugar en el que se radica la empresa) 

Población 

Nombre Género Edad 

15 empleados fijos, residentes en la estancia Masculino Sin datos 

 

 

Figura 17-316. Estancia San Ramón. 
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Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: generador a gas 

Calefacción/cocina: zepelín 

Agua: manantial 

Televisión/radio: si 

Teléfono/ internet: si.  

Movilidad Sí, camioneta y otros vehículos. También cuentan con transporte aéreo.   

Vivienda y 
otras 
dependencias 

4 viviendas: casa principal, casa de huéspedes, 2 viviendas para personal (una en la zona 
de pasturas) 

Oficinas administrativas 

Hangar 

 

 

Figura 17-317. Infraestructura de vivienda, administrativa y productiva, Ea. San Ramón. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente, ganadero y agrícola. 

Área de Uso: se utilizan 3 estancias como una única unidad productiva. Los 
animales se trasladan según las pasturas y épocas del año.  

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón: si 

Provisión de Agua: bombeo del rio Santa cruz en campos de invierno para riego de 
pasturas. 

Ganadería Ovina: sí. 14.000 cabezas aproximadamente.  

Otras producciones Producción de forraje con sistema de riego por bombeo desde el río.  

La producción se utiliza para alimentar el ganado, no se comercializa.  
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Figura 17-318. Galpón y Silos, Ea. San Ramón. 

 

17.8.7.21 Ea. La Betty (ID 27 y 28) 

No se accedió a esta estancia.  
 

Estancia: La Betty ID: 27 y 28 

Propietario/a o referente: Goyaike 
(propietario), Alejandro Santorena 
(responsable) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09400001830 y 
09400003025 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09400003027; 09400003233 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Eas asociadas: San Ramón y otras estancias asociadas que no se encuentran dentro del área del proyecto.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Escobar, Provincia de Buenos Aires (lugar en el que se radica la empresa) 
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17.8.7.22 Ea. Rincón Grande (ID 29 y 30)155 

Por condiciones climáticas adversas no se pudo ingresar a la estancia. Los datos se obtuvieron de la 
entrevista con el propietario en su residencia en la localidad de Puerto Santa Cruz.  
 

Estancia: Rincón Grande ID: 29 y 30 

Propietario/a o referente: Anibal Pernas 
(propietario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto:  09400002023 y  

09400002820 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09400000625 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Según informó el propietario la Estancia está compuesta por varios lotes.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Puerto Santa Cruz  

Salud: Puerto Santa Cruz 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

2 empleados  Masculino Sin datos 

 

 

Figura 17-319. Estancia Rincón Grande. 

                                                
155 El catastro con el ID 30 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Susana” pero el mismo corresponde 
a la Ea. Rincón Grande (junto con el catastro ID 29), de acuerdo al propietario de la misma. 
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Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad:  motor generador 

Calefacción/cocina: zepelín y leña 

Agua: manantial 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda 1 vivienda de 100 años aproximadamente. Chapa y madera con todas sus terminaciones.  

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente, ganadero 

40 ha han sido arrendadas a la UTE para montar el campamento de obreros 
asociado a la presa Jorge Cepernic  

Área de Uso: Rincón Grande es utilizado de invernada.  Los lotes de Susana son 
de veranada.  

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón: si 

Ganadería Ovina: Entre 6000-7000 ovejas merino 

 

17.8.7.23 Ea. El Tordillo (ID 31) 

Estancia: El Tordillo ID: 31 

Propietario/a o referente: Ariel Ivovich 
(propietario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09400001618 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09400000513 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra.  

El propietario informó que su familia la adquirió en 1986 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate y Río Gallegos 

Salud: El Calafate y Río Gallegos 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

1 empleado masculino Sin datos 

 1 empleada  femenino Sin datos 

1 empleado jubilado Masculino Más de 70 años 
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Figura 17-320. Estancia El Tordillo, ingreso. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: pantalla solar y grupo electrógeno 

Calefacción/cocina: garrafa y leña  

Agua: vertiente  

Televisión/radio: radio 

Teléfono/ internet: señal de claro  

Movilidad Sí, camioneta 

El propietario les paga el gasoil a los empleados  

Vivienda 2 viviendas: una principal y otra de empleados. Ambas de material y chapa 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente, ganadero 

Área de Uso: el campo se compone de dos lotes y los animales se rotan según el 
clima y las pasturas (veranada e invernada). Aunque tiene poca disponibilidad de 
campos bajos.  

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón: si 

Ganadería Ovina: sí. 2500 cabezas, merino-corriedale  

Comercialización Carne a Río Gallegos 
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Figura 17-321. Galpones y corrales, Ea. El Tordillo 

17.8.7.24 Ea. Cordón Alto (ID 32 y 33) 

Por condiciones climáticas adversas no se pudo ingresar a la estancia. Los datos se obtuvieron de la 
entrevista con la propietaria en la localidad de Puerto Santa Cruz.  
 

Estancia: Cordón Alto ID: 32 y 33 

Propietario/a o referente: Natalia Kovasic 
(propietaria) y Roberto Díaz (arrendatario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09400001612 y 

09400001607 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

La estancia era de su familia, de su abuelo.  

Eas asociadas: Quien arrienda actualmente Cordón Alto es propietario de Del Vapor y Dos Antonios, la 
producción de las tres estancias está asociada.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Puerto Santa Cruz y Río Gallegos 

Salud: Puerto Santa Cruz y Río Gallegos 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

1 empleado (del arrendatario Ver: Del Vapor) Masculino Sin datos 

La familia propietaria conserva el casco de la estancia y se 
traslada a ella los fines de semana 
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 Figura 17-322. Estancia Cordón Alto. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: motor y pantalla 

Calefacción/cocina: garrafa y leña 

Agua: vertiente 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda 2 viviendas: casa principal (residen esporádicamente los propietarios) y casa de empleados 
(incluida en el arrendamiento del campo, reside el empleado). Ambas de material.  

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente ganadero. En arrendamiento.  

Área de Uso: El arrendatario utiliza este campo y otros que tiene para rotar sus 
animales.  

Según el arrendatario la estancia cuenta con un campo de invierno y uno de 
verano.  

Infraestructura Corrales y caballeriza:  

Galpón: si 

Ganadería Ovina: Comparte animales (aproximadamente 9000) con Del Vapor  y Dos 
Antonios.  

 
  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 322 de 391 

 

17.8.7.25 Ea. Del Vapor (ID 34 Y 35) 

Por condiciones climáticas adversas no se pudo ingresar a la estancia. Los datos se obtuvieron de la 
entrevista realizada al propietario en la localidad de Río Gallegos.  
 

Estancia: Del Vapor ID: 34 y 35 

Propietario/a o referente: Servicios Rurales 
SA, Roberto Díaz (propietario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09400002005 y  

09400001301 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09400000507 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Adquirida en el año 1987 

Ea. asociadas: Dos Antonio, del mismo propietario y Cordón Alto, que es arrendada por Roberto Díaz 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Río Gallegos 

Salud: Río Gallegos 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

5 empleados fijos (uno de ellos reside en Cordón Alto) Masculino Sin datos 

1 empleado temporal masculino Sin datos 

 

 

Figura 17-323. Estancia Del Vapor. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: motor generador 

Calefacción/cocina: garrafa y leña 

Agua: molino 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda 4 viviendas: casa principal; vivienda del capataz; vivienda de empleados y vivienda de 
esquiladores.  

Garage  
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 Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente, ganadero.  

Área de Uso: Utiliza los tres campos (Del Vapor, Dos Antonios y Cordón Alto) 

 Los campos bajos son de invernada y los altos de veranada. Del Vapor cuenta 
con dos  campos de invierno y tres de verano.  

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón de esquila 

Herrería 

Sala de máquinas 

Cocina par empleados 

Ganadería Ovina: Sí. 9000 cabezas (comparte con Dos Antonio y Cordón Alto)  

 

17.8.7.26 Ea. Dos Antonios (ID 36) 

Por condiciones climáticas adversas solo se pudo ingresar a la sección Dos Antonios que se encuentra 
en la parte alta de los campos. Los datos de producción se obtuvieron de la entrevista con el propietario 
en la localidad de Río Gallegos.  
 

Estancia: Dos Antonios ID: 36 

Propietario/a o referente: Servicios Rurales SA, 
Roberto Díaz (propietario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto:  09300002044 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Adquirida en el año 1988 

Puesto/ Ea. asociados: Del Vapor, propiedad de Roberto Díaz y Cordón Alto, arrendado.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Río Gallegos 

Salud: Río Gallegos 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Comparte empleados con las otras estancias del propietario. (Ver: Del Vapor)   

 

 

Figura 17-324. Ingreso Ea. Dos Antonios.  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 324 de 391 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: motor 

Calefacción/cocina: garrafa y leña  

Agua: molino 

Televisión/radio: radio 

Movilidad Sí, el propietario cuenta con movilidad  

Vivienda Casco: casa principal y vivienda de personal 

Puesto: vivienda del encargado; vivienda de esquiladores y vivienda del puestero.  

 

 

Figura 17-325. Puesto de Ea. Dos Antonios.  

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente ganadero 

Área de Uso: utiliza los tres campos (Cordón Alto, Del Vapor y Dos Antonios).  

Dos Antonios cuenta con dos campos de verano y uno de inverno.  

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón de esquila en el puesto 

Provisión de Agua:  

Ganadería Ovina: comparte animales (aproximadamente 9000) con Del Vapor y Cordón Alto 
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Figura 17-326. Galpón en puesto de Ea. Dos Antonios. 

 

 

Figura 17-327. Molino y corrales, Ea. Dos Antonios. 
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17.8.7.27 Ea. Juana (ID 31,38 y 39)156 

Estancia: Juana ID: 37, 38 y 39 

Propietario/a o referente: Leo Schulze 
(propietario) Mariano Ilarragorri (arrendatario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300002442, 
09300002440 y 09300001937 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09300001440; 09300001442 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Adquirida hace 20 años aproximadamente.   

Ea. asociada: Ea. La Autralasia, propiedad de leo Schulze 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Comodoro Rivadavia (localidad de residencia del propietario) y Río Gallegos 
(localidad de residencia del arrendatario) 

Salud: Río Gallegos 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

1 puestero Masculino  45 años aprox. 

El arrendatario reside en Río Gallegos y se traslada periódicamente al 
campo 

  

 

 

Figura 17-328. Estancia Juana. 

  

                                                
156 En el catastro los ID asociados a la estancia aparecen como “Autralasia”. Sin embargo el propietario y su 
arrendatario informaron que la estancia se llama “Juana”, y por lo tanto así será considerada en el estudio. 
Asimismo, al Sur del Río Santa Cruz  en total se identificaron 7 catastros a nombre de “Australasia” de los cuales 
se contemplaron solo 5 (los tres que se encuentran directamente vinculados con el proyecto y los dos lindantes 
a estos). Por lo tanto pueden existir otros lotes de la estancia Juana o propiedad de Leo Schulze, pero no se 
obtuvieron precisiones al respecto. 
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Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: pantalla solar 

Calefacción/cocina: garrafa y leña 

Agua: vertiente 

Televisión/radio: radio 

Movilidad Sí, el arrrendatario cuenta con camioneta  

Vivienda 2 viviendas: casa principal y vivienda del puestero. Ambas de material y chapa.  

 

 

Figura 17-329. Galpones, Ea. Juana. 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente, ganadero 

Área de Uso: traslado de animales entre campos altos y bajos según clima y 
disponibilidad de pasturas (veranada e invernada). 

Infraestructura Corrales y caballeriza: si 

Galpón: de esquila 

Ganadería Ovina: 2000 aproximadamente.   
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17.8.7.28 Ea. San Fernando (ID 40 y 43) 

Durante el trabajo de campo no se pudo ingresar a la estancia porque la tranquera se encontraba 
cerrada. No se pudo concretar la entrevista con el propietario por no poder coincidir en tiempos y 
lugares.  
 

Estancia: San Fernando ID: 40 y 43 

Propietario/a o referente: Antonio Álvarez 
Nieves (propietario) - ANDAMIENTO SA 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300001832 y 

09300002721  

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra 

Ea. asociada: La Porfiada, es del mismo propietario  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Río Gallegos  

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos sobre población   

 

 

Figura 17-330. Tranquera de ingreso a Ea. San Fernando. 
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17.8.7.29 Ea. La Porfiada (ID 41) 

Estancia: La Porfiada ID: 41 

Propietario/a o referente: Leonardo Álvarez 
Nieves (hijo de propietario) - ANDAMIENTO 
SA 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300001227 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra 

Ea. asociada: San Fernando, del mismo propietario. 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Rio Gallegos. 

Salud: Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural Rio Gallegos 

Población 

Nombre Género Edad 

Mansilla (puestero) Varón 60 

Puestero Varón 70 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: garrafa y leña. 

Agua: de perforación con molino. 

Televisión/radio: Tv satelital y radio. 

Movilidad Sí, el propietario. Los puesteros no. 

Vivienda Casa principal y casa de personal en campo de invernada. Una casa en campo de verano. 

 

 

Figura 17-331. Estancia La Porfiada. 
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Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso:  

Área de Uso:  

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, tres: de esquila, de herramientas y para guardar vehículo. 

Provisión de Agua: fuentes naturales campo de verano y perforación y rio en 
campo de invierno. 

Ganadería Ovina: Sí.   

Otras producciones Producción de pasturas para forraje.  

 

 

Figura 17-332. Galpón y corrales, Ea. La Porfiada. 

 

17.8.7.30 Ea. Los Criollos (ID 42) 

Estancia: Los Criollos ID: 42 

Propietario/a o referente: Alejandra Sama 
(apoderada) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09300001922  

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Ea. asociada: Ea. Las Torcazas 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Rio Gallegos (residencia del propietario) 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin población estable - - 
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Figura 17-333. Estancia Los Criollos 

Infraestructura Doméstica 

Movilidad Sí. 

Vivienda 1 casa principal y 1 casa chica 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Parcial, en combinación con campos de verano de Ea. Las Torcazas.  

Área de Uso: Uso de campos de invierno. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí. 

Ganadería Ovina: 3500 animales merino (en invierno). 
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17.8.7.31 Ea. Enriqueta (ID 44) 

Estancia: Enriqueta ID: 44 

Propietario/a o referente: Alberto Díaz 
(propietario) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09300002017 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate, donde reside el propietario.  

Salud: El Calafate y Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural Rio Gallegos 

Población 

Nombre Género Edad 

No reside pobladores de la estancia. Actualmente residen 40 
obreros del  campamento El Pionero (UTE). 

Varón  30-50 

 

 

Figura 17-334. Estancia La Enriqueta y campamento pionero UTE 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: generador eléctrico.  

Calefacción/cocina: zepelín de gas. 

Agua: manantial.  

Refrigeración: heladera a gas.  

Televisión/radio: Televisión satelital. 

Teléfono/ internet: Sí. 

Movilidad Sí, camioneta. 

Cuenta con pista de aterrizaje en desuso 

Vivienda 1 casa principal (casco) y 1 casa chica para empleados.  

1 vivienda para personal de vialidad. 

Infraestructura del campamento Pionero de la UTE: Trailers, vivienda de personal y 
comedor 
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Figura 17-335. Infraestructura, Ea. La Enriqueta. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: arriendo a productor ovino. 

Área de Uso: el ganado utiliza los campos de invierno en complemento con una 
Ea. fuera del área de estudio. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, de esquila. 

Ganadería Ovina: Sí, de propiedad del arrendatario. 

Otras producciones Jubilado como meteorólogo de la Fuerza Aérea. 

Alquiler de espacio en la estancia para el campamento pionero de UTE.  
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Figura 17-336. Vista a campamento Pionero de la UTE, Ea. La Enriqueta. 

 

 

Figura 17-337. Vivienda y galpones vialidad, Ea. La Enriqueta. 

 

17.8.7.32 Ea. Villa María (ID 45) 

La identificación catastral ID 45 figura como Estancia Villa María. Durante los trabajos de campo no se 
obtuvo información sobre esta estancia.  
 

Estancia:  ID: 45 

Propietario/a o referente: sin datos Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300002215 
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17.8.7.33 Ea. La Leonor (ID 46) 

Estancia: La Leonor ID: 46 

Propietario/a o referente: Ajís (propietario), Luis 
María Núñez (arrienda) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto:  
09300000913 

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra. 

Ea. asociadas: Ea. Arrendadas: Ea. La Paz, Ea. La Realidad y Ea. Las Perdices (fuera del área de estudio) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Rio Gallegos. 

Salud: Rio Gallegos.  

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Pedro Moras (puestero) Varón  60 

 

 

Figura 17-338. Estancia La Leonor 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno y gas. 

Calefacción/cocina: garrafa y leña.  

Agua: de vertiente. 

Refrigeración: No.  

Televisión/radio: Radio. 

Teléfono/ internet: Teléfono celular. 

Movilidad Sí, propietario y arrendatario. El puestero a caballo. 

Vivienda 1 casa principal y 1 casa de puestero. 

Plan de vivienda  o construcción particular: No 
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Figura 17-339. Viviendas, Ea. La Leonor 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: ganadero. En producción por arrendatario. 

 Galpón: Si, dos: de esquila y de herramientas. 

Provisión de Agua:  

Ganadería Ovina: Sí, merino y corriedale. 1200 cabezas 

Otras producciones Huerta para consumo doméstico. 

Comercialización Animales vivos a Trelew y Rio Gallegos. Lana a Trelew. 

 

17.8.7.34 Ea. El Refugio (ID 47 y 48) 

Estancia: El Refugio ID: 47 y 48 

Propietario/a o referente: Luis Castillo 
(administrador), Américo (arrendatario), 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09300001608 y 
09300001802 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09300000505 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra  

Ea. Asociada: Ea. El Cuadrado (de propiedad del arrendatario, fuera del área de estudio) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidad de referencia: Buenos Aires (propietario) y Trelew (arrendatario) 

Población 

Nombre Género Edad 

Adolfo Segundo Salazar Suazo Varón  55 
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Figura 17-340. Estancia El Refugio. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: garrafa y leña.  

Agua: de vertiente.  

Refrigeración: sin datos.  

Televisión/radio: Radio. 

Teléfono/ internet: Teléfono. 

Movilidad Sí, arrendatario y propietario. Puesteros a caballo. 

Vivienda 3 casas: del patrón, del capataz y de puesteros. Además cuentan con una pieza para la 
comparsa.  

Plan de vivienda  o construcción particular: No 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: ganadero. Campo arrendado.  

Área de Uso: complementa con campos de Ea. El Cuadrado en Trelew (según 
informaron en campo) 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, uno de esquila y otro para herramientas. 

Provisión de Agua:  

Ganadería Ovina: 4000 animales merino. 
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Figura 17-341. Galpones y vivienda, Ea. El Refugio.  

 

17.8.7.35 Ea. Rosita (ID 49) 

Estancia: Rosita ID: 49 

Propietario/a o referente: Luis Franulic Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200001146 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Rio Gallegos 

Salud: Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural Rio Gallegos 

Población 

Nombre Género Edad 

Segundo Churrinca Varón 60 

 

 

Figura 17-342. Estancia Rosita. 
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Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: pantalla solar (casa de puestero) y grupo electrógeno (casa principal) 

Calefacción/cocina: gas y leña. 

Agua: perforación y molino.  

Refrigeración: No. 

Televisión/radio: Radio. 

Teléfono/ internet: Teléfono. 

Movilidad Sí, el propietario. El puestero no.  

Vivienda Una casa principal y una casa de puestero. 

 

 

Figura 17-343. Infraestructura de vivienda, Ea. Rosita. 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Sin producción (dejó de producir hace dos años) 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí y carbonera. 

Provisión de Agua:  
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Figura 17-344. Galpones y corrales en desuso, Ea. Rosita. 

 

17.8.7.36 Ea. Victoria (ID 50) 

Durante el relevamiento no se pudo contactar con propietarios/as y/o referentes de la estancia. Los 
datos aquí presentados se obtuvieron por observación del lugar.  
 

Estancia: Victoria ID: 50 

Propietario/a o referente: sin datos  Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200001942 

Tenencia de la Tierra informada: sin datos  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Rio Gallegos.  

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos sobre población  - - 

 

 

Figura 17-345. Estancia Victoria. 
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Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad, calefacción y cocina: sin servicios. 

Agua: vertiente. 

Vivienda Dos casas abandonadas. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Sin producción. 

Infraestructura Corrales, caballeriza, galpón.  

 

17.8.7.37 Ea. Las Torcazas (ID 51) 

Estancia: Las Torcazas ID: 51 

Propietario/a o referente: Alejandra Sama 
(Apoderada)  

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09200000937  

Tenencia de la Tierra informada: propiedad de la tierra 

Ea. asociada: Los Criollos 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Piedrabuena y Rio Gallegos. 

Salud: Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Santana Varón  70  

Saavedra Varón  60 
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Figura 17-346. Vivienda, Ea. Las Torcazas. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: pantalla solar en el puesto y grupo electrógeno en casa principal. 

Calefacción/cocina: leña y garrafa 

Agua: perforación con dos molinos. 

Refrigeración: No, en el puesto. 

Televisión/radio: Radio. 

Teléfono/ internet: Teléfono. 

Movilidad Sí, propietario. Puestero no. 

Vivienda 1 casa principal y 1 casa de puestero. 

 
 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: producción en combinación con Ea. Los Criollos. 

Área de Uso: Campos de verano combinados con campos de invierno de Ea. Los 
Criollos. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, de esquila y para guardar vehículo. 

Provisión de Agua: de rio Santa Cruz en campos de invernada y manantiales en 
campos de veranada. 

Ganadería Ovina: 5000 animales merino. 
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Figura 17-347. Galpón y corrales, Ea. Las Torcazas. 

17.8.7.38 Ea. La Porteña (ID 52) 

Esta estancia, junto con otras del área de estudio, pertenece a Austral Agro S.A. y forman parte de 
una misma unidad productiva.  
 

 

Figura 17-348. Señalización obrador, Ea. La Porteña 
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Estancia: La Porteña ID: 52 

Propietario/a o referente: Austral Agro S. A., 
Marcos sastre (administrador) y Laureano 
(Encargado) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200001833 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
10100004222; 10100004525 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Puesto/ Ea. asociados: Ea. Los Médanos, Ea. El Rincón, Ea. El Relincho, Ea. El Campamento, Ea. La 
Julia, Ea. Cruz Aike y Ea. Rio Bote. 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate y Rio Gallegos. 

Salud: El Calafate y Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

7 obreros 

Residen de lunes a viernes en el campamento. Si consiguen movilidad se 
trasladan a El Calafate o Río Gallegos durante el fin de semana.  

Varón Entre 30 y 50 
años 

 

 

Figura 17-349. Estancia La Porteña. 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: zepelín y leña. 

Agua: río Santa Cruz. 

Refrigeración: Sí. 

Televisión/radio: Tv satelital y radio. 

Teléfono/ internet: Teléfono. 

Movilidad Vehículos y máquinas para realización de trabajos de obra en RP9. 

Vivienda 1 casa principal en campos de verano y casas para puesteros. 1 puesto en campos de 
invierno. Se encuentran deshabitados.  

Campamento de Austral: conteiner y un galpón utilizado como comedor y cocina. 

Plan de vivienda  o construcción particular: No 
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Figura 17-350. Vivienda, Ea. La Porteña. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: campos de uso complementario a otras estancias de la firma. 

Área de Uso: campos de invierno y verano. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí. 

Provisión de Agua: río Santa Cruz. 

Ganadería Bovina: No. 

Ovina: Sí. 25.000 animales merino corriedaledistribuidos entre las estancias 
asociadas.  

Porcina: No. 

Otras producciones Campamento de Austral Construcciones S. A. 

Comercialización Trelew 

Asistencia técnica No. 
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Figura 17-351. Galpón y maquinaria, Ea. La Porteña.  

 

17.8.7.39 Ea. El Campamento (ID 53) 

Los datos de la estancia se obtuvieron a partir de la entrevista con el encargado. No se accedió al lugar 
porque se encontraban las tranqueras cerradas. Esta estancia, junto con otras del área de estudio, 
pertenecen a Austral Agro S.A. y forman parte de una misma unidad productiva.  
 
 

Estancia: El Campamento ID: 53 

Propietario/a o referente: Austral Agro S. A., 
Marcos sastre (administrador) y Laureano 
(Encargado) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09200001729 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Ea. asociada: Ea. Los Médanos, Ea. El Rincón, Ea. El Relincho, Ea. La Porteña, Ea. La Julia, Ea. Cruz Aike 
y Ea. Rio Bote. (Propietario) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate y Rio Gallegos. 

Salud: El Calafate y Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos de población   

 
 

Infraestructura Doméstica 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda 1 casco en campo de verano y 1 puesto en campo de invierno. 

 
 
 



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 347 de 391 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: campos de uso complementario a otras estancias de la firma. 

Área de Uso: campos de invierno y de verano. 

Ganadería Ovina: Sí. 25.000 animales merino y corriedale distribuidos entre las estancias 
asociadas. 

Comercialización Trelew (lana) 

 
 

17.8.7.40 Ea. La Martina (ID 54) 

Estancia:  ID: 54 

Propietario/a o referente: Polonia 
Grzegorczyk (propietaria) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200001826 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09200000515 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Rio Gallegos. 

Salud: El Calafate y Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Mauricio Lenipichun (puestero) Varón 60 

Puestero Varón 60 

Puestera Mujer Sin datos 

 

 

Figura 17-352. Estancia La Martina. 
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Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: garrafa y leña. 

Agua: de perforación con molino. 

Refrigeración: Sí. 

Televisión/radio: Tv satelital y radio.  

Teléfono/ internet: Teléfono. 

Movilidad Sí, el propietario. No los puesteros. 

Vivienda 1 casa principal y 2 casas de puesteros. 

 

 

Figura 17-353. Infraestructura de vivienda y servicio, Ea. La Martina.  

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente. 

Área de Uso: Campos de verano e invierno. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, de esquila y para guardar vehículos y herramientas. 

Provisión de Agua:  

Ganadería Bovina: No. 

Ovina: Sí. 2000 animales merino y corriedale. 

Porcina: No. 

Otras producciones Actividad comercial en Rio Gallegos 
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17.8.7.41 Ea. La Julia (ID 55) 

Los datos de la estancia se obtuvieron a partir de la entrevista con el encargado. No se accedió al lugar 
porque las tranqueras se encontraban cerradas. Esta estancia, junto con otras del área de estudio, 
pertenecen a Austral Agro S.A. y forman parte de una misma unidad productiva.  
 

Estancia: La Julia ID: 55 

Propietario/a o referente: Austral Agro S. A., 
Marcos sastre (administrador) y Laureano 
(Encargado) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 
09200001822 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Eas. asociadas: Ea. Los Médanos, Ea. El Rincón, Ea. El Relincho, Ea. La Porteña, Ea. El Campamento, Ea. 
Cruz Aike y Ea. Rio Bote. (Propietario) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: Río Gallegos 

Salud: Río Gallegos 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos de población   

 

Infraestructura Doméstica 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda 1 casco en el campo de invierno y no posee puestos. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: campos de uso complementario a otras estancias de la firma. 

Área de Uso: campos de invierno y verano.  

Ganadería Ovina: Sí, 25.000 animales merino y corriedale distribuidos en las Ea. Asociadas. 

Comercialización Trelew (lana) 

 
 

17.8.7.42 Ea. Cruz Aike (ID 56) 

La empresa Austral Agro S.A. posee ocho estancias en el área del proyecto, en las que realiza una 
producción desdoblada combinando campos de invierno y de verano. La Estancia Cruz Aike es donde 
se ubican la casa principal y las oficinas de administración. 
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Estancia: Cruz Aike ID: 56 

Propietario/a o referente: Austral Agro S. A., 
Marcos sastre (administrador) y Laureano 
(Encargado) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200001917 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09200000525 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Eas. asociadas: Ea. Los Médanos, Ea. El Rincón, Ea. El Relincho, Ea. La Porteña, Ea. El Campamento, Ea. 
La Julia, y Ea. Rio Bote. (Propietario) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate, Rio Gallegos y Buenos Aires (directorio). 

Salud: El Calafate y Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

14 empleados distribuidos en las estancias asociadas157 Varón - 

Encargado  Varón 36 

 

 

Figura 17-354. Ingreso Ea. Cruz Aike. 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: tendido eléctrico proveniente de El Calafate. 

Calefacción/cocina: zepelín. 

Agua: de perforación con bomba a motor. 

Refrigeración: Sí. 

Televisión/radio: Tv digital y radio. 

Teléfono/ internet: Teléfono satelital e internet. 

Movilidad Sí, camioneta de propiedad de la firma. 

Vivienda 1 casa principal, 1 casa de encargado y 1 gamela de personal. 

                                                
157 Los empleados trabajan de lunes a viernes 8 horas. Si su lugar de residencia es alejado, tiene un régimen de 
90 días y luego francos compensatorios para que puedan trasladarse hasta su casa.  
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Figura 17-355: Estancia Cruz Aike. 

 

Figura 17-356. Administración Austral Agro S.A., Ea. Cruz Aike. 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: campos de uso complementario a otras estancias de la firma. 

Área de Uso: campos de invierno y de verano. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, de esquila. 

Ganadería Bovina: Sí. 

Ovina: Sí, 25.000 animales merino y corriedale distribuidos en las Ea. Asociadas. 

Comercialización Trelew (lana) 
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Figura 17-357. Galpones y corrales, Ea. Cruz Aike. 

17.8.7.43 Ea. Rio Bote (ID 57) 

Los datos de la estancia se obtuvieron a partir de la entrevista con el encargado. No se accedió al lugar 
porque la tranquera se encontraba cerrada. Esta estancia, junto con otras del área de estudio, 
pertenecen a Austral Agro S.A. y forman parte de una misma unidad productiva.  
 

Estancia: Rio Bote ID: 57 

Propietario/a o referente: Austral Agro S. A., 
Marcos sastre (administrador) y Laureano 
(Encargado) 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200001713 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra 

Eas. asociadas: Ea. Los Médanos, Ea. El Rincón, Ea. El Relincho, Ea. La Porteña, Ea. El Campamento, Ea. 
La Julia y Ea. Cruz Aike. 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate, Río Gallegos y Buenos Aires.  

Población 

Nombre Género Edad 

Sin datos de población   
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Figura 17-358. Estancia Río Bote. 

 

Infraestructura Doméstica 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda Tipo: Construida con materiales resistentes y aislación en todos sus componentes. 

 

 

Figura 17-359 Tranquera ingreso, Ea. Río Bote. 

  



 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 354 de 391 

 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: campos de uso complementario a otras estancias de la firma. 

Área de Uso: campos de invierno y de verano. 

Ganadería Ovina: Sí, 25.000 animales merino y corriedale distribuidos en las Ea. Asociadas. 

 

 

Figura 17-360. Infraestructura productiva, Ea. Río Bote.  

17.8.7.44 Ea. Franka (ID 58) 

La Estancia Franka (asociada al ID 58) fue vendida y subdividida en tres porciones. Los propietarios 
originales conservan el casco. La zona que se verá afectada por el proyecto pertenece a Juan Oyarzo. 
La información sobre esa propiedad se obtuvo de la entrevista realizada a Oyarzo.  
 

Estancia: Franka ID: 58 

Propietario/a o referente: Mario Iglesias y 
Juan Oyarzo 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200001507  

Unidad catastral informada (zona de afectación del 
proyecto): lote C092-1707 Ex Ea. Franka158 

Tenencia de la Tierra: propiedad. 

La estancia fue comprada por Iglesias y Oyarzo a Pejkovic y divida en dos secciones. La sección que está 
sobre el río es propiedad de Juan Oyarzo (1663 ha) y la sección sobre el cerro es de Mario Iglesias (2545 
ha). Solo la primera se verá afectada por el proyecto.  

Puesto/ Ea. asociados:  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate 

Salud: El Calafate 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural (en proceso de asociación) 

                                                
158 Denominación catastral provista por Juan Oyarzo.   
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Población 

Nombre Género Edad 

Sin población estable   

Los propietarios se trasladan periódicamente.   

 

 

Figura 17-361. Estancia Franka, zona del casco de la antigua propiedad. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: generador  

Calefacción/cocina: garrafa 

Agua: vertiente 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda Motorhome de dos habitaciones 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: proyección para uso agrícola en la zona lindante al río 

Infraestructura Corrales y caballeriza: no 

Galpón: 1galpón de 10 x 15 metros y proyección de sumar otros para producción 
agrícola 

Provisión de Agua: almacenamiento en tanques australianos y provisión para riego 
por bomba desde el río (en proceso de proyección y construcción) 

Ganadería No.  

Otras producciones Cultivo de Agro piro de secano (10 ha) 

Proyecto de producción hortícola con cultivo bajo riego e invernaderos  

Asistencia técnica INTA – participación en grupos de cambio rural II 
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17.8.7.45 Ea. Catalina (ID 59) 

Estancia: Catalina ID: 59 

Propietario/a o referente: Mario Pejkovic y 
Nélida Paz Suárez 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09200001502 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
10000004545 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra. 

Puestos asociados: puesto Serranita (campo de verano) 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate 

Población 

Nombre Género Edad 

Mario Pejkovic Varón Sin datos 

Nélida Paz Suárez Mujer 55 

 

 

Figura 17-362. Estancia Catalina. 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: pantala solar y grupo electrógeno. 

Calefacción/cocina: zepelín y leña. 

Agua: rio Bote con bomba a motor. 

Refrigeración: Sí. 

Televisión/radio: Televisión satelital. 

Teléfono/ internet: teléfono. 

Movilidad Sí, camioneta. 

Vivienda 1 vivienda en campos de verano. En campo de invierno 1 vivienda y 1 casa de personal.  
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Figura 17-363. Infraestructura vivienda y servicios, Ea. Catalina. 

 

 

Figura 17-364. Infraestructura vivienda y servicios, Ea. Catalina. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, de esquila y otro para taller y guardado de vehículos. 

Ganadería Ovina 
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Figura 17-365. Galón, Ea. Catalina. 

 

17.8.7.46 Ea. María Elisa (ID 60) 

Estancia: María Elisa ID: 60 

Propietario/a o referente: Afredo Albertengo 
y María Josefina Busi 

Unidad Catastral vinculada al proyecto:  09100001749 

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09100001249; 09200000505 

Tenencia de la Tierra: Sí 

Puesto/ Ea. asociados: No. 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate 

Salud: El Calafate 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Población 

Nombre Género Edad 

Afredo Albertengo Varón 60 

María Josefina Busi Mujer 60 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno y pantalla solar.  

Calefacción/cocina: garrafa y leña. 

Agua: de río Bote con bomba a motor. 

Refrigeración: Sí. 

Televisión/radio: Radio. 

Teléfono/ internet: teléfono satelital e internet. 

Movilidad Sí, camioneta. 
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Infraestructura Doméstica 

Vivienda 1 casa principal (de principios de siglo estilo holandesa), 1 casa taller de cerámica y 1 casa 
quincho. 

Plan de vivienda  o construcción particular: No 

 

 

Figura 17-366. Viviendas, Ea. María Elisa. 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente.  

Área de Uso: campos aledaños al casco. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí, dos. Uno utilizado para chiqueros. 

Provisión de Agua: de rio Bote con bomba a motor. 

Ganadería Porcina: Sí. 

Es la única y primer estancia de Santa Cruz que comenzó con la producción 
porcina. El objetivo es la venta de lechones. 

Comercialización El Calafate. 
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Figura 17-367. Infraestructura productiva, Ea. María Elisa.  

 

17.8.7.47 Coagro (ID 61) 

ID Nº61 (09100001748) No reside población ni posee infraestructura. Actualmente es un lote fiscal de 
la provincia de Santa Cruz sin uso. Originalmente esta parcela fue utilizada por Cooperativa 
Agropecuaria Rio Santa Cruz Limitada (Coagro) para mantener hacienda en traslados hacia otros 
establecimientos.  
 

 

Figura 17-368. Zona lote fiscal Ex Coagro.  
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17.8.7.48 Lote fiscal (ID 62) 

ID Nº62 (09100001849) No reside población ni posee infraestructura. Es un lote fiscal de la provincia, 
según figura en los datos catastrales provistos por el proyecto.   
 
 

 

Figura 17-369. Zona Lote Fiscal ID 62. 

 

17.8.7.49 Ea. La Josefina (ID 63) 

Estancia: La Josefina ID: 63 

Propietario/a o referente: Jorge Marcelo 
Cepernic y Ana María Vivanco 

Unidad Catastral vinculada al proyecto: 09100001746  

Otras unidades catastrales vinculadas a la estancia: 
09100001146; 09100000546 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Campos heredados de su padre Jorge Cepernic adquiridos en 1960. 

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: poseen una vivienda en Rio Gallegos a la que asisten regularmente para visitar 
a familiares, asistencia administrativa y de salud. El calafate es la localidad más cercana para provisiones. 

Salud: Servicios de Rio Gallegos. 

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural Rio Gallegos; integró Estancias Patagonia S. A. 

Población 

Nombre Género Edad 

Jorge Marcelo Cepernic Varón  70 

Ana María Vivanco Mujer 67 

 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: grupo electrógeno y pantalla solar. 

Calefacción/cocina: tubos de gas. 

Agua: de perforación (a 40 mtrs.) con bomba de molino.  

Refrigeración: heladera a gas.  

Televisión/radio: televisión satelital. 
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Infraestructura Doméstica 

Teléfono/ internet: Sí, teléfono fijo, celular e internet. 

Movilidad Sí, camioneta y moto. 

Vivienda En campo de invierno: Casa principal, casa de peones y casa vieja de adobe (desuso). En 
el campo de verano: un puesto en desuso. 

 
 

 

Figura 17-370. Infraestructura de vivienda y servicios, Ea. La Josefina. 
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Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: permanente. Es producida por la familia del propietario.   

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí, un corral de caballos y un corral para hacienda. Corral 
uy manga para cargar bovinos. 

Galpón: Sí, galpón de esquila.  

Provisión de Agua: de rio Santa Cruz en campos de invernada y manantiales en 
campos de veranada. Para riego toma agua del arroyo Los Perros mediante 
sistema de canales. 

Ganadería Bovina (se reconviritió a la ganadería bovina a partir del año 2000) 

Ovina: Produjo hasta el año 2000, compartía hacienda con su primo. Actualmente 
no cuenta con ganado ovino.  

Otras producciones Proyecto de cultivo intensivo de aromáticas con fines de comercialización a 
comercios de El Calafate. Posee huerta y frutales para consumo propio. 

 
 

 

Figura 17-371. Infraestructura productiva, Ea. La Josefina. 
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17.8.7.50 Ea. Bon Accord (ID 64)159 

Estancia: Bon Accord ID: 64 

Propietario/a o referente: Gerardo 
Povazsan y Brenda Fierro 

Unidad Catastral vinculada al proyecto:  09100001642 

Tenencia de la Tierra informada: Propiedad de la tierra.  

Referencias Institucionales y de servicios 

Localidades de Referencia: El Calafate.  

Salud: El Calafate.  

Educación: en el puesto no hay población en edad escolar. 

Organizaciones Sociales: Sociedad Rural Rio Gallegos  

Población 

Nombre Género Edad 

Gerardo Povazsan Varón  50 

Brenda Fierro Mujer  70 

Empleado Varón 70 

 

 

Figura 17-372. Estancia Bon Accord. 

Infraestructura Doméstica 

Servicios Electricidad: tendido eléctrico desde El Calafate.  

Calefacción/cocina: zepelín y leña.  

Agua: perforación con molino.  

Refrigeración: Sí. 

Teléfono/ internet: Teléfono e internet. 

Movilidad Sí, camioneta  

Vivienda En campo de invierno: 1 casa principal, 1 casa antigua en refacción con posible uso 
turístico, 1 casa-quincho con fines turísticos. En campos de invierno 1 casa para empleado. 

 

                                                
159 De acuerdo a información catastral, al Sur de la RP 11 hay otro lote a nombre de Bon Accord. Sin embargo, 
como no se obtuvieron precisiones sobre esto durante la entrevista con los propietarios de la estancia, no se tuvo 
en cuenta en este estudio. 
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 Figura 17-373. Infraestructura productiva y de vivienda, Ea. Bon Accord. 

 

Producción 

Uso del Suelo Tipo de Uso: Permanente. 

Área de Uso: campos de invernada y veranada. 

Infraestructura Corrales y caballeriza: Sí. 

Galpón: Sí de esquila con una balanza para bovinos. 

Provisión de Agua: río Santa Cruz en campos de invierno y manantiales en 
campos de verano.  

Ganadería Bovina: 250 madres (raza Hereford). 

Ovina: 600 animales. 

Comercialización Bovinos para feedlot en Trelew. 

 

17.9 SOBRE PRESENCIA DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES 

En esta Línea de Base Social y luego en la Evaluación de Impactos Sociales para el proyecto de 
Aprovechamientos Hidroelectrictos del Río Santa Cruz, se identificó y describió a las ONGs 
ambientales dentro del AIDS: sea porque allí se radican y/o porque tienen representación entre la 
población de la zona. En ese contexto, se consideraron ONGs presentes en la localidad de El Calafate 
y no se identificaron ONGs en las localidades de Comandante Luis Piedrabuena y Puerto Santa Cruz.  
 
Es importante resaltar que el abordaje metodológico de la descripción social y la evaluación de 
impactos del proyecto de represas se realizó partiendo desde la escala local y no desde una escala 
regional o nacional, se relevaron las características y pobladores locales y se evaluaron las 
organizaciones representativas de los mismos. Si bien se relevó la presencia y existencia de otras 
ONG a nivel provincial y nacional que de alguna u otra forma manifestaron opiniones y/o realizaron 
actividades de difusión y reflexión en torno al Proyecto (a través de medios de comunicación y/o redes 
sociales), estas no se incluyeron en la Línea de Base Social porque no fueron referenciadas como 
representativas por la población local. Sí, en cambio, se hace referencia a ellas en la Evaluación de 
Impactos, específicamente en el Impacto Potencial sobre la Opinión Pública. Este impacto pretende 
reunir todos los “temores”, dudas y cuestionamientos en torno a la construcción y operación de las 
presas.  
 
A continuación se presentan y describen brevemente las ONGs identificadas que de alguna manera 
manifestaron opinión y/o se vincularon con el proyecto.  
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Sin embargo, es necesario aclarar que durante el relevamiento se identificó que los temores y 
cuestionamientos acerca de las posibles afectaciones ambientales del proyecto se centralizan casi 
exclusivamente entre vecinos y organizaciones de El Calafate (posible afectación de los niveles del 
Lago Argentino, del sistema de glaciares, la fauna ictícola y de aves relacionadas con el sistema del 
Lago). Estos temores no son representativos de la totalidad de la población del AIDS, ni entre los 
propietarios de estancias entrevistados. Sin embargo, los mismos tienen un alto impacto en el 
imaginario social y en la opinión pública local, regional e incluso nacional (como se puede observar en 
la tabla).  
 
Esta identificación de ONGs no representa una lista acabada, ni estática. Como se menciona en la 
Evaluación de Impactos, el Proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, por su 
envergadura y su importancia política, genera un alto impacto en la opinión pública de la población. La 
percepción del riesgo ambiental es solo una dimensión en este factor (Ver: apartado de Impactos sobre 
el Medio Social).  A lo largo del proyecto pueden surgir nuevos actores que se sientan interpelados a 
manifestar su opinión y/o accionar concretamente con relación al proyecto y sus posibles impactos 
negativos.  
 

Tabla 17-58.  ONGs Ambientales identificadas: Fuentes: datos de campo; páginas web oficiales y 
medios de comunicación online.  

ONG Descripción Referente Vínculo/opinión sobre el proyecto 

ONG  en localidades del AIDS 

Calafate 
Natural160 

Según su Blog, se creó en 
1997 y reactivó en 2007.  Su 
propósito es trabajar para la 
preservación del medio 
ambiente y su relación con el 
entorno socio-económico y las 
personas. Busca fomentar el 
uso sustentable de los 
recursos naturales.  No 
poseen sede u oficina.  

Liliana Frías Ha elevado notas ante la provincia de 
Santa Cruz (en 2010 y 2014), junto con 
otras organizaciones, solicitando se 
realice la evaluación de impacto ambiental 
para el proyecto de represas en el río 
santa cruz previo al inicio de las obras161.  
 
Contacto: Durante los meses de abril y 
mayo se intentó contactar mediante 
llamados telefónicos y mails a la 
asociación. A principios de mayo se 
concretó una comunicación telefónica con 
Liliana Frías, quien respondió el mail 
proponiendo entregar material sobre la 
asociación y su opinión con respecto a las 
represas por ese medio. Al momento del 
cierre de los informes no se había recibido 
dicho material (Ver: punto 17.10: Actores 
sociales entrevistados) 

Asociación de 
Guías de 
Turismo de la 
Provincia de 
Santa Cruz 
(AGUISAC) 

Nuclea a las guías de 
turismo en El Calafate. 
Cuentan con una sede en la 
localidad: “La Casa Verde”, 
que funciona como centro de 
interpretación de la 
naturaleza en la costa del 
Lago Argentino en El 
Calafate. 

Marcelo 
Yanes y 
Estela 
Fernández 

Han participado de actividades que 
promueven el análisis de los posibles 
impactos ambientales negativos en torno 
al proyecto de represas, en articulación 
con otras organizaciones como Banco de 
Bosques y el movimiento Río Santa Cruz 

                                                
160 Página oficial: http://calafatenatural.blogspot.com.ar/  
161 Notas presentadas ante la provincia: http://calafatenatural.blogspot.com.ar/2010/05/construccion-de-
represas-en-el-rio.html (Calafate Natural, mayo 2010);  
http://www.clarin.com/politica/represas_Nestor_Kirchner_y_Cepernic_0_1240076206.html (Diario Clarín, 
octubre 2014) 

http://calafatenatural.blogspot.com.ar/
http://calafatenatural.blogspot.com.ar/2010/05/construccion-de-represas-en-el-rio.html
http://calafatenatural.blogspot.com.ar/2010/05/construccion-de-represas-en-el-rio.html
http://www.clarin.com/politica/represas_Nestor_Kirchner_y_Cepernic_0_1240076206.html
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ONG Descripción Referente Vínculo/opinión sobre el proyecto 

Sin Represas162. No se obtuvieron más 
datos al respecto por fuentes secundarias.  

 

Contacto: Durante el primer trabajo de 
campo se realizaron llamadas telefónicas 
y visitas a la Casa Verde, sin poder 
contactar con nadie. A finales de abril, 
mediante una comunicación telefónica 
con una administrativa de la asociación, 
se acordó enviar un mail formal de 
presentación y solicitud de entrevista para 
el segundo trabajo de campo. El mismo 
nunca fue respondido (Ver: punto 17.10: 
Actores sociales entrevistados) 

Vecinos 
Autoconvocados 
El Calafate 

Organización en favor de la 
preservación del Parque 
Provincial Península de 
Magallanes. Ciudadanos 
que se agruparon para 
resguardar en su estado 
natural el bosque nativo del 
Parque Provincial Península 
de Magallanes 

 No se obtuvo información sobre la opinión 
de la asociación con relación al proyecto 
de represas. Algunos informantes 
entrevistados en la localidad mencionaron 
que la organización no funciona más 
como tal y que sus integrantes se 
fusionaron en otros ámbitos locales, no se 
encontraron definiciones al respecto. Los 
Autoconvocados tampoco presentan sede 
en la localidad. 
 
Contacto: no se pudo contactar Ver: punto 
17.10: Actores sociales entrevistados) 

ONG nivel regional/provincial 

Asamblea 
Ambiental 
Ciudadana de Río 
Gallegos163 

Agrupación ciudadana que 
busca visibilizar y sensibilizar 
en torno a posibles 
problemáticas ambientales 
de la provincia de Santa 
Cruz.  
Cuentan con un blog en el 
que cuelgan notas de 
opinión y en el que se puede 
leer que está “destinado a 
mostrar su problemática 
ambiental la cual es 
preocupación de la 
ciudadanía. Esperando que 
el estado pueda oírnos y 
compartir nuestras 
preocupaciones”. 

Eduardo 
D’Elía 

No se relevó representación local de esta 
ONG.  
Se han manifestado en contra del frakking 
y de las represas en el Río Santa Cruz. 
Han participado de una presentación 
conjunta, junto con otras organizaciones,  
ante la provincia de Santa Cruz para que 
se lleve a cabo el Estudio de Impacto 
Ambiental164.  
Se intentó contactar a su referente en Río 
Gallegos sin resultado. 

                                                
162 Referencia: 
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=48158&texto=represas&A=2014&M=9&D=30 
(La Opinión Austral, septiembre 2014).  
163 Blog de la Asamblea: http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/  
164 Notas en contra de la represa en el blog de la Asamblea: http://asamblea-
ambiental.blogspot.com.ar/2014/09/represa-pte-nestor-kirchner-la.html (A.A.C. Río Gallegos, septiembre 2014); 
http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2015/02/las-represas-ilegales-de-santa-cruz.html (A.A.C. Río 
Gallegos, febrero 2015); http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2015/03/los-chinos-y-planificacion-nos-
mientes.html (A.A.C. Río Gallegos, marzo 2015);  Nota presentada ante la provincia: 
http://www.clarin.com/politica/represas_Nestor_Kirchner_y_Cepernic_0_1240076206.html (Diario Clarín, 
octubre 2014)  

http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=48158&texto=represas&A=2014&M=9&D=30
http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/
http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2014/09/represa-pte-nestor-kirchner-la.html
http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2014/09/represa-pte-nestor-kirchner-la.html
http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2015/02/las-represas-ilegales-de-santa-cruz.html
http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2015/03/los-chinos-y-planificacion-nos-mientes.html
http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2015/03/los-chinos-y-planificacion-nos-mientes.html
http://www.clarin.com/politica/represas_Nestor_Kirchner_y_Cepernic_0_1240076206.html


 

EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Presidente Dr. 
Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

(4-17) EIA PRESAS SC - Cap. 04 LBA - P. 17 Medio Social - Rev1  

  

PUNTO 17 – MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Página 368 de 391 

 

ONG Descripción Referente Vínculo/opinión sobre el proyecto 

ONG Ambiente 
Sur165 

Creada en 2008, es una 
ONG comprometida con la 
conservación, la educación 
ambiental y la participación 
ciudadana. Promueve 
estudios científicos y 
técnicos. El  relevamiento y 
estudio del Macá Tobiano 
(autóctono de la provincia y 
en peligro de extinción) es 
uno de sus principales 
proyectos. También el 
sostenimiento de la  Reserva 
Costera Urbana de la ciudad 
de Río Gallegos y la 
educación ambiental a la 
comunidad a través de ella. 
Reciben colaboración de 
otras fundaciones y 
empresas y cuentan con 
publicaciones propias. 

Gabriel 
Tournour 
(referente) 

Santiago 
Imberti 
(integrante) 

No se relevó representación local de esta 
ONG.  

Con relación a las represas han 
participado de actividades organizadas 
por otras organizaciones como Río Santa 
Cruz Sin Represas, informando y 
sensibilizando en torno a posibles 
impactos ambientales negativos de las 
mismas166.  

 

Contacto: Santiago Imberti, ornitólogo 
integrante de la ONG, ha mantenido 
comunicaciones por consultas puntuales 
con la consultora Serman.  

Río Santa Cruz 
Sin Represas167. 

Es un movimiento de vecinos 
en contra de la construcción 
de las represas. Cuentan con 
una página en Facebook. 

Nicolás 
Abramzon; 
Sofía 
Nemenmann 

No se relevó representación local de esta 
ONG.  
En su página publican artículos de opinión 
y con argumentos en contra de la 
construcción de las represas por sus 
posibles impactos ambientales, basados 
en argumentos propuesto por Gerardo 
Bartolomé (ver aparte).  Han contado con 
el apoyo de la Fundación Banco de 
Bosques.  Además organizan actividades 
de sensibilización, en articulación con 
otras organizaciones como Ambiente Sur.  
Publicaron una carta dirigida a la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos en la 
que solicitan no se llevan a cabo las 
represas y enumeran y describen sus 
posibles impactos negativos168.  

ONG nivel nacional 

Asociación 
Argentina de 
Abogados 
Ambientalistas de 
la Patagonia169 

Según su página Web en 
Facebook, la Asociación fue 
creada en 2011 y está 
compuesta por “Abogados 
ambientalistas unidos por la 
defensa y la correcta 
aplicación de los derechos 
de nuestra tierra” y 

Mariano 
Aguilar 

No se relevó representación local de esta 
ONG.  
Con relación a las represas, en diciembre 
de 2014 presentaron un recurso de 
amparo ante la corte suprema para 
suspender cualquier acción vinculada con 
la construcción de la mismas hasta tanto 
se presente y apruebe el estudio de 

                                                
165 Página Web Oficial de la ONG: http://www.ambientesur.org.ar/index.html 
166 Charla sobre Represas: https://www.facebook.com/salvemosalmacatobiano/posts/949957288371059 ;  
167 Página de Facebook: https://www.facebook.com/RioSantaCruzSinRepresas 
168 Notas en medios nacionales:  http://fmlatribu.com/noticias/2015/05/08/rio-santa-cruz-sin-represas/ (FM La 
Tribu, mayo 2015) ; http://www.lanacion.com.ar/1744545-energia-que-duele-impacto-ambiental-de-las-represas-
sobre-el-santa-cruz (Diario La Nación, septiembre 2014) ; Carta dirigida a la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos: https://www.change.org/p/a-la-subsecretar%C3%ADa-de-recursos-h%C3%ADdricos-no-queremos-
represas-hidroel%C3%A9ctricas-en-el-r%C3%ADo-santa-cruz (Change.org; 2014).  
169 Página Web de Facebook: https://www.facebook.com/aadeaap ; Página Web Oficial (no está funcionando): 
www.aaaap.org.ar; 

http://www.ambientesur.org.ar/index.html
https://www.facebook.com/salvemosalmacatobiano/posts/949957288371059
https://www.facebook.com/RioSantaCruzSinRepresas
http://fmlatribu.com/noticias/2015/05/08/rio-santa-cruz-sin-represas/
http://www.lanacion.com.ar/1744545-energia-que-duele-impacto-ambiental-de-las-represas-sobre-el-santa-cruz
http://www.lanacion.com.ar/1744545-energia-que-duele-impacto-ambiental-de-las-represas-sobre-el-santa-cruz
https://www.change.org/p/a-la-subsecretar%C3%ADa-de-recursos-h%C3%ADdricos-no-queremos-represas-hidroel%C3%A9ctricas-en-el-r%C3%ADo-santa-cruz
https://www.change.org/p/a-la-subsecretar%C3%ADa-de-recursos-h%C3%ADdricos-no-queremos-represas-hidroel%C3%A9ctricas-en-el-r%C3%ADo-santa-cruz
https://www.facebook.com/aadeaap
http://www.aaaap.org.ar/
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ONG Descripción Referente Vínculo/opinión sobre el proyecto 

promueven el “Ejercicio de 
acciones tendientes a la 
protección de la naturaleza”.. 

impacto ambiental. Según medios 
periodísticos, en enero de 2015 la Corte 
resolvió atender a este recurso. No se 
encontró información sobre si alcanzó 
alguna resolución al respecto. 
 
También han realizado actividades para el 
análisis de los riesgos ambientales de la 
construcción de las represas (por ejemplo, 
en marzo realizaron una actividad en 
dependencias de la UBA junto con 
Gerardo Bartolomé)170 

Aves 
Argentinas171 

Creada en 1916. Según su 
página Web se define como 
una “entidad civil sin fines de 
lucro que trabaja para 
revalorizar el vínculo de las 
personas con su entorno 
natural, brindando un 
espacio para los amantes de 
la naturaleza y desarrollando 
proyectos y actividades de 
conservación, investigación, 
educación y difusión”. 

Presidente: 
Mario 
Gustavo 
Costa 
Director 
Ejecutivo:  
Santiago 
D’Alessio 

No se relevó representación local de esta 
ONG.  

El 18 de junio la asociación presentó un 
pedido de informes ante el Secretario de 
Planificación de Asuntos hídricos de la 
Nación. En el mismo manifiesta su 
preocupación principalmente por el 
impacto que pueda generar sobre el 
ecosistema del Lago Argentino y su 
sistema de glaciares; así como la 
modificación de los niveles naturales del 
lago podrían afectar las riveras y las 
colonias de aves que allí se ubican y otras 
áreas protegidas como la Laguna Nímez. 
Para esto solicitan informes que den 
cuenta del efectivo cumplimiento de la 
legislación vigente y ofrecen su 
colaboración en la temática que les 
compete. 

 

En abril de 2015 realizaron una actividad 
informando sobre posibles impactos 
ambientales negativos derivados de la 
construcción de las presas en la que 
participó también Río Santa Cruz Sin 
Represas172.   

Fundación Banco 
de Bosques173 

Fundación cuya misión es 
salvar montes nativos en 
riesgo. 

Emiliano 
Ezcurra 

No se relevó representación local de esta 
ONG.  
Ha colaborado con actividades para 
visibilizar y cuestionar la construcción de 
las represas por su posible afectación 
ambiental (proyección de documentales y 

                                                
170 Notas periodística sobre el tratamiento el Recurso de Amparo presentado ante la Corte Suprema: 
http://opisantacruz.com.ar/home/2014/12/05/NAM-RPLCD/25594 (OPI Santa Cruz, diciembre 2014);  
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=53390&texto=&A=2015&M=1&D=2 (La 
Opinión Austral, enero 2015).  Actividad sobre Represas: 
https://www.facebook.com/aadeaap/photos/a.420981157920360.99103.419143471437462/1008495015835635
/?type=1&fref=nf ;  
171 Página Web oficial de Aves Argentinas: http://www.avesargentinas.org.ar/12/index.php 
172 Nota presentada ante el Subsecretario de Planificación de Recursos Hídricos de Nación: 
http://www.avesargentinas.org.ar/files/2346-Nota_a_Ministerio_Planificacion_por_Represas_en_Santa_Cruz.pdf ; Actividad sobre 
Represas: https://www.youtube.com/watch?v=AZgH_D3YGdY (Canal de Youtube de Aves Argentinas, abril 
20105).  
173 Página oficial de Banco de Bosques: http://www.bancodebosques.org/nosotros/ 

http://opisantacruz.com.ar/home/2014/12/05/NAM-RPLCD/25594
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=53390&texto=&A=2015&M=1&D=2
https://www.facebook.com/aadeaap/photos/a.420981157920360.99103.419143471437462/1008495015835635/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/aadeaap/photos/a.420981157920360.99103.419143471437462/1008495015835635/?type=1&fref=nf
http://www.avesargentinas.org.ar/12/index.php
http://www.avesargentinas.org.ar/files/2346-Nota_a_Ministerio_Planificacion_por_Represas_en_Santa_Cruz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AZgH_D3YGdY
http://www.bancodebosques.org/nosotros/
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ONG Descripción Referente Vínculo/opinión sobre el proyecto 

bajada en kayak por el Río Santa Cruz), 
en articulación con Rio Santa Cruz Sin 
Represas y AGUISAC en El Calafate174. 

Gerardo 
Bartolomé 

Según fuentes secundarias, 
Ingeniero civil y “estudioso 
de la Patagonia”. 

 Publicó una petición dirigida a la 
Subsecretaría de Recursos Hidrícos de 
nación, que sumó 60.000 firmas y 
promovió la presentación de un Recurso 
de Amparo ante la Corte Suprema para 
suspender la construcción de las represas 
hasta tanto no se presente y apruebe la 
evaluación de impacto.  Presenta críticas 
en torno al proyecto en tanto este pueda 
afectar el nivel del lago argentino y, en 
consecuencia, los glaciares. Según el 
Diario Tiempo Sur, sus argumentos fue 
convocado por autoridades de Recursos 
Hídricos de  Nación y sus argumentos 
escuchados175. 

 

17.10 ACTORES SOCIALES ENTREVISTADOS 

A continuación se presenta la lista de actores sociales entrevistados por localidad, su pertenencia 
institucional y la fecha de la entrevista. Asimismo se presenta la lista de personas entrevistas por ser 
propietarias o representantes de propiedades que se verán directamente afectadas por el proyecto.   
 

Tabla 17-59. Entrevistas realizadas a actores sociales de la localidad de El Calafate. Año: 2015 

El Calafate 

Institución Actor Cargo Fecha 

Hospital Distrital José Formenti Dr. Emilio Terán 
Director/Coordinador 
Área Sanitaria Zona Sur 

4/10/2015 

Escuela Primaria Nº 9 
(supervisión) 

Alejandra Cuevas Vicedirectora 4/10/2015 

Hospital El Calafate  Sol East  Coordinación 4/10/2015 

Secretaría de Planeamiento y 
Urbanismo Municipal 

Carlos Alegría Secretario 4/13/2015 

Secretaría de Gobierno Francisco Gallardo Secretario 4/13/2015 

Secretaría de Desarrollo Social Norma Costa Secretaria 4/13/2015 

                                                
174 Notas periodísticas: http://laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=48158 (La Opinión 
Austral, septiembre 2014); http://www.lanacion.com.ar/1744545-energia-que-duele-impacto-ambiental-de-las-
represas-sobre-el-santa-cruz (La Nación, noviembre 2014).  
175 Petición en Change.org: https://www.change.org/p/subsecretar%C3%ADa-de-recursos-h%C3%ADdricos-
perito-moreno-amenazado-pedimos-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-represa-n%C3%A9stor-kirchner-
antes-del-inicio-de-la-obra ; notas periodísticas: http://www.tiemposur.com.ar/nota/76287-junt%C3%B3-22-mil-
firmas-pidiendo-estudios-de-impacto-por-las-obras-de-las-represas (Tiempo Sur, 27/09/2014); 
http://laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=48158 (La Opinión Austral 27/09/2014);  

http://laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=48158
http://www.lanacion.com.ar/1744545-energia-que-duele-impacto-ambiental-de-las-represas-sobre-el-santa-cruz
http://www.lanacion.com.ar/1744545-energia-que-duele-impacto-ambiental-de-las-represas-sobre-el-santa-cruz
https://www.change.org/p/subsecretar%C3%ADa-de-recursos-h%C3%ADdricos-perito-moreno-amenazado-pedimos-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-represa-n%C3%A9stor-kirchner-antes-del-inicio-de-la-obra
https://www.change.org/p/subsecretar%C3%ADa-de-recursos-h%C3%ADdricos-perito-moreno-amenazado-pedimos-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-represa-n%C3%A9stor-kirchner-antes-del-inicio-de-la-obra
https://www.change.org/p/subsecretar%C3%ADa-de-recursos-h%C3%ADdricos-perito-moreno-amenazado-pedimos-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-represa-n%C3%A9stor-kirchner-antes-del-inicio-de-la-obra
http://www.tiemposur.com.ar/nota/76287-junt%C3%B3-22-mil-firmas-pidiendo-estudios-de-impacto-por-las-obras-de-las-represas
http://www.tiemposur.com.ar/nota/76287-junt%C3%B3-22-mil-firmas-pidiendo-estudios-de-impacto-por-las-obras-de-las-represas
http://laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=48158
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El Calafate 

Institución Actor Cargo Fecha 

Secretaría de Cultura 
Carlos Mazzei Secretario 4/13/2015 

Mirta Paredes Directora 4/13/2015 

Concejo Deliberante 

Alexis Simunovic Presidente 4/13/2015 

Bárbara Maldonado Concejal 4/13/2015 

Paola Villalba Vicepresidente 4/13/2015 

Radio Nacional El Calafate Marcelo Del Buono Periodista 4/13/2015 

Radio FM Dimensión / Portal 
Ahora Calafate 

Guillermo Perez Luque Director 4/13/2015 

Secretaría de Turismo Laura Santiago Secretaria 4/13/2015 

Congreso Nacional Ana María Ianni  Diputada 4/17/2015 

Concejo Agrario Provincial 
Oscar Lorenzo Delegado 4/17/2015 

Graciela Oyarzgo Áreas Protegidas 4/17/2015 

Parque Nacional Los Glaciares Silvina Sturzembaun Conservación 5/8/2015 

Reserva Laguna Nimez Se reserva identidad Responsables 5/9/2015 

Cámara de Comercio Turismo 
Industria y afines 

Miguel Rodríguez Vicepresidente 

5/9/2015 Selene Passarelli Gerente 

Rodolfo Novelle Secretario 

Fernando Goyanes Asesor de prensa 

Actores que no accedieron a la entrevista 

Institución / 
Organización 

Actor 
Fecha de 
Contacto 

Observaciones 

Asociación Calafate 
Natural 

Liliana Frías 

10/4/2015  Llamados telefónico sin comunicación.  

13/4/2015  Llamados telefónico sin comunicación. 

4/5/2015  
Se envió mail y carta de presentación del estudio 
solicitando entrevista 

5/5/2015 
Comunicación telefónica con Liliana Frías, comentó 
que iba a responder el mail.  

14/5/2015 

La Asociación envió un mail comentando que había 
sido imposible reunirse con el equipo social durante 
la segunda visita del mismo a El Calafate. 
Propusieron entregar un material vía mail, se le 
respondió un mail accediendo a dicho material, el 
mismo no llegó a la fecha de cierre del presente 
informe.  

AGUISAC 
(Asociación de 
Guías Santa Cruz) 

Marcelo Yanes y 
Estela Fernández 

10/4/2015 

Llamado telefónico sin respuesta.  

Visita a Casa Verde (sede AGUISAC en El Calafate), 
estaba cerrada.  

11/4/2015 Visita a Casa Verde, estaba cerrada. 

13/4/2015 Llamado telefónico sin respuesta.  
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El Calafate 

Institución Actor Cargo Fecha 

30/4/2015 
Llamado a administrativa /secretaria de AGUISAC, 
solicitó que se le envie un mail formal con el pedido 
de entrevista.  

4/5/2015 
Se envió mail y carta de presentación del estudio 
solicitando entrevista. No hubo ningún tipo de 
respuesta al mail.  

Vecinos 
Autoconvocados 

Angel Serra 

10/4/2015 
Llamado telefónico sin respuesta.  
 

13/4/2015 Llamado telefónico sin respuesta.  

4/5/2015 
Se envio un mail y carta de presentación a 
salvemos.el.bosque@gmail.com y no se obtuvo 
respuesta al respecto.  

 
 
 
 

Tabla 17-60. Entrevistas realizadas a actores sociales de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. 
Año: 2015 

Comandante Luis Piedrabuena 

Institución Actor Cargo Fecha 

Dirección de Acción Social Bernardita Manucci Directora 13/05/2015 

Dirección de Medioambiente 

César Vivas Director 

13/05/2015 

Yanina Balmaseda 
Técnica en Seguridad e 
Higiene 

Marisa Bassaga Secretaria 

Franco Lescano 
Licenciado en Medio 
Ambiente 

Secretaría de Planeamiento Rodrigo Guerra Secretario  

Radio El Independiente del Sur 
(Fm 102.3) 

Alejandro Reinoso Propietario y periodista 13/05/2015 

Hospital Seccional Dr. Amado 
Zamudio 

Mario Triputti Director 13/05/2015 

Concejo Deliberante Marcelo Castro Vicepresidente segundo 14/05/2015 

Escuela Primaria N° 6 "Isla 
Pavón" 

Daniela Pallero Directora 14/05/2015 

Fm Laser (Fm 95.5) Hector Ruiz Propietario y periodista 14/05/2015 

Cámara de Comercio de 
Piedra Buena 

Horacio Baleta Presidente 14/05/2015 

Parroquia Santa María Auxilio 
de los Cristianos 

Isaac Bautista Reverendo Padre 14/05/2015 

Intendencia José Bodlovich Intendente 14/05/2015 

Legislativo Provincial 
(representante de El Calafate) 

Federico Bodlovich Diputado por el Pueblo  14/05/2015 

mailto:salvemos.el.bosque@gmail.com
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Comandante Luis Piedrabuena 

Institución Actor Cargo Fecha 

Actores que no accedieron a la entrevista 

Institución / 
Organización 

Actor 
Fecha de 
Contacto 

Observaciones 

Radio Imagen Daniel Cárdenas 
13/5/2015 Llamado telefónico sin respuesta.  

14/5/2015 Llamado telefónico sin respuesta. 

 

Tabla 17-61. Entrevistas realizadas a actores sociales de Puerto Santa Cruz. Año: 2015 

Puerto Santa Cruz 

Institución Actor Cargo Fecha 

Concejo Deliberante Ignacio Suarez Moré Concejal FPV 12/05/2015 

Escuela Primaria Nº 2 
Domingo Faustino Sarmiento 

María Rosa 
Radosaldovic 

Vicedirectora 12/05/2015 

Parque Nacional Monte León Grisel Roscos Intendenta 12/05/2015 

 Carolina Moreno Administrativa 12/05/2015 

Intendencia Néstor González Intendente 12/05/2015 

Secretaria Obras Públicas Andrés De Santis Secretario 12/05/2015 

Dirección de Producción y 
Empleo 

Favio Piñero Director 12/05/2015 

Dirección de Estadísticas y 
Censos 

Marcelo Ulloa Director 12/05/2015 

Dirección de Salud Pública 
Municipal 

Juan Manuel Villalba Director 12/05/2015 

Dirección de Archivo Histórico 
Municipal 

Marcela Sesnich Directora 12/05/2015 

Secretaría de Desarrollo Social José Vargas Secretario 12/05/2015 

Consejo Agrario Delegación 
Puerto Santa Cruz 

Raúl Oscar Sesnich Responsable 15/05/2015 

Sandra Salinas empleada  

Prefectura Naval Argentina 
Rodolfo Alverto 
Lorenzo 

Prefecto 15/05/2015 

Hospital Seccional Eduardo 
Canosa 

German Nicotera Director 15/05/2015 

Dirección de Protocolo y 
Relaciones Institucionales 

Sergio Cusenza Director 15/05/2015 

Dirección de Cultura Alejandro Carbone Director 15/05/2015 
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Tabla 17-62. Entrevistas realizadas a actores sociales en la localidad de Río Gallegos. Año: 2015 

Río Gallegos 

Institución Actor Cargo Fecha 

Diario Tiempo Sur Matias Kalmus Director Adjunto 18/05/2015 

La Opinión Austral Irene Stur Jefa de Redacción 18/05/2015 

Hospital Regional de Río 
Gallegos 

Analía Constantini Directora Médica 19/05/2015 

Secretaría de Medio Ambiente 

Martín Fernández Subsecretario 

19/05/2015 

 

Marcelo Farías 
Director General del área de 
Legales y asesor letrado 

Miryam González 
Directora General de Recursos 
Naturales no Renovables  

UTN Martín Goicoechea Decano 20/05/2015 

UNPA - Unidad Académica Río 
Gallegos 

Alejandro Súnico Decano 
20/05/2015 

Miriam Vázquez Secretaria Académica 

Karina Franciscovic Secretaria de Extensión  

Ministerio de la Producción Harold John Bark Ministro 
20/05/2015
1 

Actores que no accedieron a la entrevista 

Institución / 
Organización 

Actor 
Fecha de 
Contacto 

Observaciones 

Secretaría de Niñéz, 
Adolescencia y Familia 

Secretaria: 
Ana Laura 
Montero 

19/5/2015 
Se había acordado telefónicamente la entrevista, la 
Secretaria suspendió el horario acordado y la 
entrevista no se pudo reprogramar.  

Secretaría de la Mujer Secretaria 19/5/2015 
Se acudió al lugar de la entrevista en el horario 
acordado, la Secretaria no pudo llegar a la misma.  

Secretaría de Estado 
de Cultura 

Secretaria: 
Andrea 
Rodiño 

19/5/2015 
Se había acordado un horario y lugar de entrevista y 
cuando se llegó al lugar la Secretaria se había 
retirado.  

OPI Santa Cruz 
Francisco 
Muñoz 

19 y 
20/5/2015 

Llamado telefónico sin respuesta. 

LU 14 - 
19 y 
20/5/2015 

Se había acordado la entrevista pero luego fue 
cancelada.  

 

Tabla 17-63. ID, estancia asociada y propietario o representante según si fue entrevistado o no. Año: 
2015 

ID Estancias 
Propietario / 

Representante 
Entrevista a Propietarios 

1 La Querencia s/d 

NO 

No se pudo acceder a la estancia por estar cerrada la 
tranquera con candado (16/4/2015), no se obtuvieron 
datos del administrador durante los trabajos de campo 
para contactarlo.  

2 Los Medanos 

Austral Agro SA 

SI (15/4/2015) 
Se entrevistó al Administrador de la producción del 
grupo empresarial, ofreció información sobre todas las 
estancias del grupo en relación al proyecto.  

3 El Rincón 

4 El Relincho 

5 El Tranquilo Alberto Helmich SI (8/5/2015) 

6 Lubeck Antonio Pejkovic NO 
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ID Estancias 
Propietario / 

Representante 
Entrevista a Propietarios 

7 

No se pudo acceder a la estancia por estar cerrada la 
tranquera con candado (16/4/2015). No se pudo obtener 
datos de contacto del propietario para hacerle la 
entrevista.  

8 San Martín Devita 

NO 
No se pudo acceder a la estancia por estar cerrada la 
tranquera con candado (16/4/2015). No se obtuvieron 
datos de contacto del propietario para hacerle la 
entrevista. 

9 
El Mosquito 

Juan Manuel 
Echeverria 

SI (16/4/2015) 
10 

11 Cerro Fortaleza 
Rubén Introsi (Bs. 
As.) 

NO 

Se visitó 2 veces la estancia (16/4/2015) y en ninguna 
se encontró gente, la misma está habitada pero por 
datos de vecinos el propietario reside en Buenos Aires y 
en encargado en El Calafate. No se obtuvieron datos de 
contacto de ninguno de los dos.  

12 Chuni Aike 
Trujillo (San Julián o 
Río Gallegos) 

NO 
Se entrevistó al puestero (16/4/2015) pero el mismo no 
pudo dar mayores precisiones ni contacto del 
propietario de la estancia.  

13 Bi Aike176  Mata y Pichl 

NO 

Se accedió a la estancia y se entrevistó al puestero 
(16/4/2015). Se mantuvieron conversaciones telefónicas 
tanto con Mata como con Pichl, teniendo en cuenta que 
residen en Comodoro Rivadavia se pautó vivitar la 
estancia cuando ellos estuvieron en la misma. Durante 
el trabajo de campo se los contactó nuevamente pero 
no se pudo acordar el encuentro en la zona de estudio.  

14 
Condor Cliff177 

José Montes (Pto. 
Sta. Cruz) 

NO 
Se accedió a la estancia (16/4/2015). Se realizaron 
llamados telefónicos al propietario sin respuesta alguna.  15 

16 Australasia 
Herman Leo Schulze 
(Comodoro) 

SI (10/5/2015) 

17 La Fructuosa 

Mata y Pilch 
NO 

Se accedieron a las estancias (10/5/2015). (Ver Bi Aike) 

18 La Matilde 

19 La Libertad178  

20 La Libertad 

21 La Barrancosa 

22 Guent Aike179  SI (8/5/2015) 

                                                
176 En la cartografía y catastro existente aparece como “Ea. Bajada de los Orientales” pero actualmente la misma 
tiene el nombre de “Bi Aike”. 
177 El catastro con el ID 14 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Australasia” pero el mismo 
corresponde a la Ea. Condor Cliff (junto con el catastro con el ID 15) 
178 El catastro con el ID 19 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Australasia” pero el mismo 
corresponde a la Ea. La Libertad (junto con el catastro con el ID 20) 
179 El catastro con el ID 22 está identificado en la cartografía oficial como “Reserva Policial” pero el mismo 
corresponde a la Ea. Güent Aike (junto con el catastro con el ID 23), de acuerdo a los propietarios de la misma, 
en una época dicha fracción de tierra fue utilizada como Reserva Policial porque allí funcionaba una balsa para 
cruzar el Río Santa Cruz, a partir del abandono de las balsas dicha porción de tierra volvió a ser parte de la 
Estancia. 
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ID Estancias 
Propietario / 

Representante 
Entrevista a Propietarios 

23 
Mónica Reinsch y 
Sergio Baldassarre 

24 Cerro Negro Raúl Barranco 

NO 
No se pudo acceder a la estancia por cuestiones 
climatológicas durante el trabajo de campo. Se contactó 
al propietario telefónicamente pero no se pudo acordar 
un encuentro para la realización de la entrevista.  

25 San Ramón 

Goyaike SAACIYF 

SI (11/5/2015) 

Se accedió a la estancia y se entrevistó al encargado de 
la misma.  

  

26 San Ramón 

27 La Betty 

28 La Betty 

29 Rincón 
Grande180 

Anibal Pernas (Pto. 
Sta. Cruz) 

SI (12/5/2015) 
30 

31 El Tordillo 
Ariel Ivovich (Río 
Gallegos) 

SI (18/5/2015) 

32 
Cordón Alto 

Natalia Kovacic (Pto. 
Sta. Cruz) 

SI (15/5/2015) 
  33 

34 
Del Vapor Servicios Rurales SA 

(de Roberto Díaz) 
  

SI (19/5/2015) 
  35 

36 Dos Antonios 

37 

Juana181 

Herman Leo Schulze 

  

  

SI (10/5/2015 y 11/5/2015) 

  

  

38 

39 

40 San Fernando 

Antonio Álvarez 
Nieves  

NO 
Se accedió a la Porfiada (14/4/2015), a San Fernando 
no se pudo ingresar porque mantiene la tranquera 
cerrada con candado. Se contactó telefónicamente al 
hijo del propietario, pero no se pudo combinar la 
entrevista con el padre durante el trabajo de campo, ya 
que el mismo no se encontraba en Río Gallegos.  

41 La Porfiada 

42 Los Criollos 
Alejandra Sama 
(Apoderada)  

NO 
Se visitó la estancia (1474/2015). Se realizaron 
llamados telefónicos a Alejandra Sama, ninguno fue 
contestado.  

43 San Fernando 
Antonio Álvarez 
Nieves   

NO 

(Ver La Porfiada) 

44 Enriqueta Tito Díaz SI (17/4/2015) 

45 Villa María s/d 
NO 

No se obtuvieron datos del propietario de la estancia.  

46 La Leonor Ajís 
NO 
Se relevó la estancia (14/4/2015). No se obtuvieron 
datos de contacto del propietario de la estancia.  

47 
El Refugio 

Luis Castillo 
(Administrador) 

NO 
48 

                                                
180 El catastro con el ID 30 está identificado en la cartografía oficial como “Ea. Susana” pero el mismo corresponde 
a la Ea. Rincón Grande (junto con el catastro con el ID 29), de acuerdo al propietario de la misma. 
181 En el catastro los ID asociados a la estancia aparecen como “Autralasia”. Sin embargo el propietario y su 
arrendatario informaron que la estancia se llama “Juana”, y por lo tanto así será considerada en el estudio. 
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ID Estancias 
Propietario / 

Representante 
Entrevista a Propietarios 

  Se relevó la estancia (14/4/2015) y se entrevistó a los 
puesteros de la misma, no se pudo acceder a datos de 
contacto del propietario.  

49 Rosita Luis Franulic  

NO 

Se relevó la estancia y se entrevistó al puestero 
(14/4/2015), pero no se obtuvieron datos de contacto 
del propietario.  

50 Victoria s/d (abandonada) 
NO 
Se relevó la estancia (14/4/2015). No se obtuvieron 
datos del propietario de la estancia.  

51 Las Torcazas 
Alejandra Sama 
(Apoderada) (Río 
Gallegos) 

NO 

Se relevó la estancia y se entrevistó al puestero 
(14/4/2015). No se puedo entrevistar a la apoderada 
(Ver Los Criollos).  

52 La Porteña 
Austral Agro SA SI (15/4/2015) 

53 El Campamento 

54 La Martina Polonia Grzegorczyk.  

NO 
Se relevó la estancia y se entrevistó al puestero 
(15/4/2015). No se obtuvieron datos de contacto de la 
propietaria.  

55 La Julia 

Austral Agro SA SI (15/4/2015) 56 Cruz Aike 

57 Río Bote 

58 Franka 
Juan Oyarzo (YPF 
Calafate) 

SI (7/5/2015) 

59 Catalina 
Mario Pejkovic/Nelida 
Paz Suarez  

SI (17/4/2015) 

60 María Elisa 
Alfredo 
Albertengo/Josefina 
Busi 

SI (15/4/2015) 

61 COAGRO s/d  NO. No posee propietarios.  

62 Fiscal s/d  NO. No posee propietarios.  

63 La Josefina Marcelo Cepernic SI (14/4/2015) 

64 Bon Accord Gerardo Povazsan SI (15/4/2015) 
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17.11 CONCLUSIONES 

Esta Línea de Base Social del EIA del proyecto “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz 
(Presidente Dr. Néstor C. Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic)”, está compuesta por los siguientes 
apartados:  
 

 Introducción: presentación del estudio y etapas de trabajo 
 

 Enfoque Metodológico: presentación de la metodología utilizada, técnicas y fuentes 
consultadas 

 

 Escala Regional: Descripción del contexto regional del proyecto. Se asocia al AISD  y 
contempla la caracterización socioeconómica de la Provincia de Santa Cruz y departamentos 
Corpen Aike y Lago Argentino 
 

 Área de Influencia Social: definición del Área de Influencia Social (AIS) y del Área de 
Influencia Social Directa (AISD) del proyecto. 

 

 Localidades del AISD: Descripción de las principales características socioeconómicas de las 
localidades del área de influencia directa: 

o El Calafate 
o Comandante Luis Piedrabuena 
o Puerto Santa Cruz 

 

 Zona Rural: Descripción de las principales características socioeconómicas de la zona rural 
asociada directamente al proyecto. 
  

 Actores Sociales Entrevistados: enumeración de actores sociales entrevistados durante el 
relevamiento para el estudio.  

 

 Bilbiografía.  
 
A continuación se describen los aspectos más significativos de la LÍnea de Base Social. A saber, 
definición del Área de Influencia y descripción del AISD (localidades y zona rural).  
 

 Área de Influencia Social  

Área de Influencia Social (AIS): es la localización geográfica de comunidades y acciones antrópicas 
a nivel regional que se encuentran involucradas por la construcción y operación del proyecto de presas; 
 
Área de Influencia Social Directa (AISD): es la porción del Área de Influencia Social que está 
estrechamente asociada al proyecto, y el mismo interactúa de forma cotidiana con las partes 
intervinientes locales o bien con las actividades que éstos realicen, en el marco de la construcción y 
operación de las presas.  
 
Si bien en todos los niveles el proyecto interactuará con Partes Intervinientes o stakeholders, la 
diferencia entre el AIS y el AISD es que en esta última (contenida dentro de la primera), la interacción 
es de mayor intensidad y de tipo local y/o de relativa cotidianeidad en relación a la escala del proyecto. 
 
Dentro del AISD del proyecto están incluidas las localidades de El Calafate, Comandante Luis 
Piedrabuena y Puerto de Santa Cruz; las 48 estancias afectadas directamente por las presas entre el 
Lago Argentino y el cierre de la presa Cepernic; y las vías de circulación entre las localidades y la zona 
rural. 
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 Localidades 

17.11.2.1 El Calafate 

Item Descripción 

Ubicación con relación al 
proyecto 

105 km. -en línea recta- al Oeste de la presa Néstor Kirchner (NK), 

Contexto Político 
Administrativo 

Cabecera del departamento Lago Argentino 
Intendente: Héctor Javier Belloni 
Concejo Deliberante: Alexis Simunovic (presidente) y Paola Villalba 
(vicepresidenta) 

Ordenamiento y uso de tierras: urbano residencial principalmente 

Plan de Ordenamiento Territorial en 2005 

Población 

16.655 habitantes (CENSO 2010) 
24.000 habitantes aproximadamente en 2015 (datos de campo) 

Alto porcentaje de población migrante extranjera: 14% (Censo 2010) 

Predominancia de población entre 20 y 39 años. 

Índice de masculinidad: 102,9 

Salud 

Hospital Nacional de Alta Complejidad en Red “Gobernador Cepernic - 
Presidente Kirchner” 
123 plazas de administración 
Área de emergencia con camas frías (hasta 100 pacientes para situación 
de catástrofe) 
Helipuerto 

Educación 

Matrícula 2014: 5.965 estudiantes 

Población Alfabetizada: 93,3% 

Educación Pública 
1 jardín maternal, 4 establecimientos de educación inicial; 4 escuelas 
primarias; 3 secundarias y 2 de modalidad adulto. 
Educación Privada 
4 instituciones en total: 2 con nivel primario y secundario; 1 con nivel 
primario y 1 con nivel secundario. 

Existe oferta académica del nivel superior. 

Desarrollo Social 
1 Centro Integrador Comunitario 
Aplicación de Programas Nacionales de promoción de derechos 

Infraestructura de Vivienda 
y Servicios 

Cuenta con todos los servicios, el de menor extensión es la red cloacal 
(57,6% según Censo 2010) 

Planta potabilizadora inaugurada en 2011 

Gas natural proveniente del yacimiento Campo de Boleadoras 

Planta de tratamiento de residuos cloacales 

Basural a cielo abierto. 

Vivienda: el 80,4% Calidad 1 

NBI: 10,4% de los hogares. 

Seguridad 

2 Comisarías 
Unidad de Bomberos 
Destacamento de Prefectura Naval Argentina 
Escuadrón de Gendarmería Nacional 

Medios de Comunicación 

Radio Nacional El Calafate AM 730 

3 radios FM principales 

1 Periódico impreso 

2 canales locales 

Religión 
3 capillas de la Iglesia Católica 
Iglesias evangélicas 

Cultura y Deporte 8 clubes 
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Item Descripción 

2 gimnasios municipales 

1 escuela municipal de esquí 

1 natatorio municipal 

1 anfiteatro 

Eventos locales y regionales durante todo el año 

Áreas Naturales Protegidas 
Oficinas administrativas de Parque Nacional Los Glaciares; Isla Solitaria; 
Península de Magallanes y Colonia Perito Moreno 
Reserva Municipal Laguna Nimez 

Organizaciones 
Ambientalistas 

ONGs ambientalistas: 2 (Calafate Natural y Asociación de Guías de 
Turismo de la Provincia de Santa Cruz) 

Economía 

Basada en el desarrollo del sector terciario: turismo en este caso. Asociada 
al turismo en contacto con la naturaleza (en 2013 se contabilizaron 513.611 
visitantes en el Parque Nacional Los Glaciares) 
Aproximadamente 800 empresas, comercios y profesionales (Cámara de 
Comercio de la localidad). 
7.787 plazas hoteleras en temporada alta (octubre- abril). 

75,6% PEA ocupada y19,6% PEA desocupada. 

Políticas de asistencia social y desarrollo desde el municipio, provincia y 
nación 

Organismos de representación: Ente Mixto (espacio intersectorial para 
favorecer el turismo local); Cámara de Comercio, Turismo, Industria y 
Afines de El Calafate 

Infraestructura vial y de 
transporte 

Rutas nacionales y provinciales: RN 40; RP9; RP 11; RP 15 Y RP 17 

Terminal de Ómnibus 

Aeropuerto Internacional 

 

Principales características 

 Localidad turística: recibe turismo nacional e internacional, su 
economía se basa en esta actividad. 

 Estrecha relación con el PN Los Glaciares y específicamente con el 
glaciar Perito Moreno. 

 Mayoría de la población estable no es NIC, llegaron de otras zonas 
del país a trabajar en el turismo (generalmente). 

 La población posee una identidad específica y relacionada a los 
servicios, al turismo y al medioambiente. 

 Localidad en expansión y crecimiento: recibió mucha inversión 
tanto pública como privada en los últimos años. 

 Alta oferta de servicios hoteleros/gastronómicos. 
 Gobierno local alineado con el gobierno nacional. 

Principales problemáticas 
 Crecimiento poblacional exponencial en los últimos años, 
 Impacto sobre crecimiento urbano y planificación territorial, 
 Infraestructura de servicios públicos y educación insuficientes. 

Expectativas con el 
proyecto 

 Preocupación por posible afectación de la actividad turística a partir 
de la afectación del medioambiente (Lago Argentino y glaciares). 

 Expectativas positivas de desarrollo regional. 
 Preocupación por población migrante que llegue al lugar por el 

proyecto. 

17.11.2.2 Comandante Luis Piedrabuena 

Item Descripción 

Ubicación con relación al 
proyecto 

54 km al Este  –en línea recta- de la presa Jorge Cepernic. 

Contexto Político 
Administrativo 

Departamento Corpen Aike 
Intendente: José Ramón Bodlovic 
Concejo Deliberante: Edgardo Alberto Vargas (presidente). 
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Item Descripción 

Uso de tierras: urbano residencial principalmente 

Población 

6.405 habitantes (CENSO 2010) 
11.000 habitantes aproximadamente en 2015 (datos de campo) 

Población migrante extranjera: 6% (Censo 2010). Alto porcentaje de 
población migrante interna (sin datos oficiales) 

Alta presencia de población entre 20 y 39 años. 

Índice de masculinidad: 110,1 

Salud 

Hospital Provincial de Comandante Luis Piedra Buena “Dr. A. 
Zamudio” es de Nivel de complejidad IV, 
58 camas de internación y 4 de terapia intensiva (proyección tras concretar 
la  ampliación).  plazas de administración 
19 profesionales de la salud 

Educación 

Matrícula 2014: 2.429 estudiantes 

Población Alfabetizada: 92,4% 

Educación Pública 
1 jardín maternal, 2 jardines de infantes; 2 escuelas primarias, una escuela 
secundaria; 1 Sección Especial Anexa; 2 escuelas para jóvenes y adultos. 
Educación Privada 
1 institución educativa privada que cuenta con nivel inicial, primario y 
secundario.   

Existe oferta académica del nivel superior.  

Desarrollo Social 
2 Centros Integradores Comunitarios 
Aplicación de Programas Nacionales de promoción de derechos  

Infraestructura de Vivienda 
y Servicios 

Cuenta con todos los servicios, el de menor extensión es la red cloacal 
(83,1% según Censo 2010) 

Planta Potabilizadora que asiste a la localidad y a Puerto Santa Cruz 

Gas natural 

Planta de tratamiento de residuos cloacales 

Basural a cielo abierto. 

Vivienda: el 87,5% Calidad 1 

NBI: 7,3% de los hogares. 

Seguridad 

1 Comisaría 
1 Unidad de Bomberos 
Guarniciones del Ejército (Grupo de Artillería Blindado 11 y Batallón de 
Ingenieros 11)  
Destacamento de Prefectura Naval Argentina en Isla Pavón 
Patrulla de Caminos de Gendarmería Nacional 

Medios de Comunicación 

3 Radios FM legales 

2 Portales informativos on line 

1 Canal local 

Religión 
1 parroquia de la Iglesia Católica 
Iglesias evangélicas 

Cultura y Deporte 

2 Clubes 

1 Polideportivo Municipal  

1 Natatorio municipal 

1 Cine y teatro (espacio INCAA) 

1 Escuela Municipal de Teatro 

1 Parque Temático Infantil 

1 Bibliotega Popular Municipal y Archivo Histórico 

1 camping y espacio histórico y de recreación en Isla Pavón 

Festivales y concursos locales y regionales durante todo el año. 
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Item Descripción 

Actividades deportivas y culturales extra-curriculares desarrolladas por las 
instituciones educativas.  

Economía 

Depende en gran medida de la administración e inversión pública. Le 
siguen las actividades comerciales y de servicio.  
Aproximadamente entre 150 y 200 comercios y proveedores de servicios 
(Cámara de Comercio de la localidad).  

70,3% PEA ocupada y 25,1% PEA desocupada (Censo 2010) 

960 empleados municipales a mayo de 2015.  

Políticas de asistencia social y desarrollo desde el municipio, provincia y 
nación 

Organismos de representación: Cámara de Comercio 

Infraestructura vial y de 
transporte 

Rutas nacionales y provinciales: RN 3; RP9 y RP 17 

Terminal de Ómnibus 

Jurisdicción Distrital de Vialidad Provincial 

 

Principales características 

 Crecimiento poblacional importante en los últimos años.  
 No presenta fuentes genuinas de trabajo por fuera del empleo 

público.  
 Escasa infraestructura habitacional, escasa oferta de servicios.  
 Localidad en crecimiento, recibió mucha inversión pública que 

traduce en infraestructura de todo tipo.  
 Gobierno local alineado con gobierno nacional.  

Principales problemáticas 

 Falta de empleo por fuera del sistema público de administración e 
inversión pública.  

 Población migrante en busca de trabajo por anuncio de grandes 
obras. Cuando no obtienen trabajo, deben ser asistidas por el Estado 
que no cuenta con recursos suficientes.  

 Crecimiento de la población y saturación de red de servicios 
públicos.   

 Falta de planificación respecto al desarrollo y al crecimiento de las 
demandas poblacionales.  

Expectativas con el 
proyecto 

 Altas expectativas de desarrollo regional y local en relación al 
proyecto: generación de mano de obra para población que quedó 
desempleada luego del Interconectado;  

 Alta disponibilidad para colaborar con lo que el proyecto requiera 
desde el gobierno local.  

 Inversión local en uso de recursos y servicios por parte de las 
empresas de construcción.  

 Preocupación por población migrante que llegue al lugar por el 
proyecto.  
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17.11.2.3 Puerto Santa Cruz 

 

Item Descripción 

Ubicación con relación al 
proyecto 

72 km al Este – en línea recta- de la presa Jorge Cepernic 

Contexto Político 
Administrativo 

Departamento Corpen Aike 
Intendente: Néstor Fabián González 
Concejo Deliberante: Horacio Daniel Manera (presidente)  

Ordenamiento y uso de tierras: urbano residencial principalmente 

Población 

4.431 habitantes (CENSO 2010) 
5.011 habitantes a marzo de 2015 (estimaciones INDEC) 

Población migrante extranjer: 6,7% (Censo 2010). Alto porcentaje de 
población migrante interna (sin datos oficiales), en 2014 se registraron 528 
cambios de domicilios externos en el registro civil local.  

Considerable presencia de población entre 20 y 34 años.  

Índice de masculinidad: 98,9 

Población originaria: 1 comunidad urbana Mapuche Tehuelche y 1 
comunidad urbana Tehuelche en formación. 

Salud 

Hospital Seccional Eduardo Canosa de Puerto Santa Cruz es de Nivel de 
Complejidad IV 

13 habitaciones con 2 camas de internación cada una. 1 habitación de 
recuperación y 1 shock room . 

22 profesionales de la salud 

Dirección Municipal de salud: diseña políticas públicas municipales, 
trabaja en articulación con otras instituciones locales y se focaliza en la 
prevención. 

Educación 

Matrícula 2014: 1.812 estudiantes 

Población Alfabetizada: 93,2% 

Educación Pública 
1 establecimiento de educación inicial; 1 escuela primaria; 1 secundarias y 
2 de modalidad adulto. 
1 Centro de Formación y Actualización Profesional 
CEDIM, institución municipal para primera infancia  
Educación Privada 
1 institución educativa con nivel inicial, primario y secundario.  

Existe oferta académica del nivel superior.  

Desarrollo Social 
1 Centro Integrador Comunitario 
Aplicación de Programas Nacionales de promoción de derechos  

Infraestructura de Vivienda 
y Servicios 

Cuenta con todos los servicios, el de menor extensión es la red cloacal 
(95,7% según Censo 2010) 

Planta potabilizadora de agua 

Gas natural 

Planta trituradora de residuos cloacales 

Basural a cielo abierto. 

Vivienda: el 90,3% Calidad 1 

NBI: 3,2% de los hogares. 

Seguridad 

1 Comisaría 
1 Unidad de Bomberos 
Guarniciones del Ejército Argentino (Regimiento de Caballería de Tanques 
11 y Compañía de Munición 181) 
Prefectura Naval Argentina (oficinas administrativas y destacamento em 
Puerto Punta Quilla) 

Medios de Comunicación 4 Radios FM principales 
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Item Descripción 

1 Portal de Noticias online 

1 canal local 

Religión 
1 parroquia de la Iglesia Católica 
Iglesias evangélicas 

Cultura y Deporte 

2 Clubes 

1 Polideportivo Municipal (con natatorio) 

1 Escuela de Equitación Municipal 

1 Centro Cultural Municipal 

1 Biblioteca Municipal y Archivo Histórico 

Áreas Naturales Protegidas 
Oficinas administrativas de Parque Nacional Monte León 
En la zona también se encuentran sitios de conservación sin 
administración: Punta Entreda (ping[uinera) e Isla Leones (cormoranera) 

Economía 

Depende en gran medida de la administración e inversión pública. Las 
actividades comerciales y de servicios son a pequeña escala, sin impacto 
relevante. También se ubica el puerto Punta Quilla que actualmente opera 
vinculado a la actividad petrolera.  

 

66,3% PEA ocupada y 30,1% PEA desocupada.   
Según datos municipales 2015: 
1.318 personas empleadas en el municipio; 353 en empleos de nación y 
provincia.  
136 personas empleadas y propietarias de comercios. 
Bajo nivel de especialización y escolarización entre población que busca 
empleo.  

Políticas de asistencia social y desarrollo desde el municipio, provincia y 
nación 

Infraestructura vial y de 
transporte 

Rutas nacionales y provinciales: RN 288 y RN 3 

Terminal de Omnibus 

Aeródromo 

Puerto Punta Quilla 
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Principales características 

 Localidad sin desarrollo ni crecimiento poblacional. No es atractiva a 
inversiones de ningún tipo.  

 No presenta fuentes genuinas de trabajo por fuera del empleo 
público.  

 No posee oportunidades de desarrollo debido a su distancia con la 
RN3 (principal corredor de la región).  

 Falta de desarrollo del Puerto Punta Quilla.  

Principales problemáticas 

 Falta de empleo por fuera del sistema público de administración e 
inversión pública.  

 Población migrante en busca de trabajo por anuncio de grandes 
obras. Cuando no obtienen trabajo, deben ser asistidas por el Estado 
que no cuenta con recursos suficientes.  

 Crecimiento de la población y saturación de red de servicios 
públicos.   

 Referentes locales sostuvieron que la localidad esta “olvidada” por 
parte de la inversión pública y privada.  

Expectativas con el proyecto 

 Expectativas positivas de desarrollo regional y local: generación de 
mano de obra para población que quedó desempleada luego del 
Interconectado;  

 Expectativa de cualquier tipo de inversión local por parte de 
empresas.  

 Preocupación por población migrante que llegue al lugar por el 
proyecto.  

 
 

 Zona rural 

Item Descripción 

Ubicación con relación al 
proyecto 

Zona del proyecto, desde el limite Este del Lago Argentino hasta la presa 
Jorge Cepernic 

Caracterización General 
89 lotes catastrales 

48 estancias asociadas a 32 propietarios 

Población 

Sin datos específicos de cantidad de población  

Actores sociales identificados:  

Propietarios/as 

Arrendatarios 

Encargados y/o administradores de Estancias 

Puesteros y jornaleros 

Obreros 

Principalmente población mayor de 50 años 

Población eminentemente masculina 

Condición Tenencia de la 
Tierra 

De los 89 lotes catastrales estudiados para el presente informe, la mayor 
parte de los mismos son privados. Únicamente se identificaron dos lotes 
pequeños (Coagro y Fiscal) que estarían bajo jurisdicción provincial.  

Salud y Educación 
En las localidades de referencia: El Calafate; Comandante Luis 
Piedrabuena; Puerto Santa Cruz y Río Gallegos 

No hay población en edad escolar    

Infraestructura de Vivienda 
y Servicios 

Viviendas: en general construcciones sólidas y con todas sus 
terminaciones.  

Agua: vertientes naturales y molinos 

Calefacción y cocina: garrafa, tubo, zepelín y leña 

Luz: grupos electrógenos y pantallas solares. Solo en una estancia llega el 
tendido eléctrico.  
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Item Descripción 

Economía 

Principal actividad económica: ganadería ovina extensiva.  
En menor medida hay estancias con ganadería bovina.  
Existen emprendimientos incipientes de producción agrícola a pequeña 
escala o en etapa de diseño de proyecto. También se identificaron 
emprendimientos turísticos sin impacto significativo. 
Se identificó un caso de ganadería porcina.  

Principales problemas relacionados con la producción ganadera: 

-Cambio de condiciones climáticas 

-Depredadores (puma y zorro) 

-Competencia con guanaco 

-Abigeato 

-Roturas de alambrados  

Infraestructura víal y de 
transporte 

Rutas nacionales y provinciales: RN 40; RN 3; RP 9 y RP 17 

Terminal de Ómnibus 

Jurisdicción Distrital de Vialidad Provincial 

 
 

Principales características 

 Propiedades privadas. No existen prácticamente tierras fiscales (2 
lotes pequeños únicamente) 

 Estancias ovinas en producción en la mayoría de los casos. 
 Campos con alta dependencia con el Río Santa Cruz, acceso al 

agua.  
 Propietarios históricos, identidad asociada al territorio y los 

inmigrantes. Mayoría de los mismos viven en la región patagónica.  
 Interconocimiento y relaciones familiares entre 

propietarios/arrendatarios. Capacidad de asociación entre 
propietarios.  

 Propietarios capitalizados y con otras fuentes de ingreso por fuera 
del campo.  

Principales problemáticas 

 Baja de rentabilidad de la actividad ganadera y ausencia de 
diversificación productiva. 

 Actividad ganadera en disminución.  
 Campos con poca invernada.  

Expectativas con el 
proyecto 

 Percepción positiva en torno al desarrollo regional y local por el 
proyecto.  

 Percepción negativa en torno a la expropiación de tierra (valor fiscal), 
200 metros de perilago  e imposibilidad explotar los áridos.  

 Desconfianza respecto a la UTE y a los representantes políticos 
nacionales, provinciales y locales en relación al proyecto.  
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