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INTRODUCCIÓN
El conocimiento del Medio Ambiente es la base que
permite el aprovechamiento óptimo del territorio de un país.
Desde este punto de vista, se plantea la necesidad de realizar
un análisis prospectivo del territorio de la República
Argentina con el fin de evaluar la calidad de los recursos
ambientales presentes en su espacio.
El presente estudio se ha ejecutado en el marco del
Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas. La
Carta Línea Base Ambiental fue realizada por la Dirección
de Geología Ambiental y Aplicada del Instituto de Geología
y Recursos Mineros (I.R.G.M.) dependiente del Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
Para ello se recopiló y evaluó la información
disponible en diversos organismos e instituciones en lo que
atañe a las siguientes temáticas:
a.

Litología, enfocada al análisis cualitativo de las
permeabilidades del sustrato geológico y de sus
características geotécnicas básicas.

b. Geomorfología, delimitando unidades
geomorfológicas homogéneas a la escala de trabajo.
c.

Suelos, analiza expeditivamente en relación a las
unidades definidas en los mapas geomorfológico y
climático.

d. Hidrología y hidrogeología, dada la
trascendencia del agua tanto desde el punto de vista
de su contaminación como desde la óptica del recurso
renovable sujeto a deterioro como sostén de la
actividad económica y el consumo humano.
e. Clima, factor condicionante fundamentalmente de
la vida humana y del resto de los factores
fisicoquímicos y biológicos que afectan a los suelos,
procesos geomorfológicos, vegetación, etc.
f.

Vegetación, se delimitan las principales unidades
fisonómico-estructurales y su relación con el sustrato
geológico- edafológico. Este mapa incorpora el uso
agronómico del suelo.

Toda información recopilada y/o elaborada de
nueva creación se integró en un conjunto de Cartas
Temáticas a escala 1:250.000, la cual constituye la Carta de
Línea Base Ambiental de la República Argentina.
Objetivos ambientales
El objeto principal de la Carta de Línea Base
Ambiental es obtener una representación lo más completa
y homogénea posible del Medio Ambiente del territorio
Argentino, la cual tenga utilidad tanto como inventario
de sus recursos ambientales como de su orientación

para la optimización, aprovechamiento y/o protección
del mismo.
Toda la información así elaborada y compilada
constituye una base infraestructural sobre el estado
actual del territorio y su fragilidad o sensibilidad para
admitir el impacto de las actuaciones antrópicas. Será de
directa aplicación en distintos ámbitos científicos,
técnicos y económicos, entre los que cabe señalar:
·

Obras públicas de Infraestructura (caminos,
líneas de conducción, etc.).

·

Evaluación expeditiva de áreas sensibles y
minimización de impactos ambientales.

·

Optimización del aprovechamiento de recursos
naturales, tales como agricultura, ganadería,
aguas, minería, etc.

·

Definición de directrices ambientales que
puedan formar parte, junto a los aspectos
sociales y económicos, de los Planes de
Ordenación del Territorio.

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio corresponde a la carta
topográfica escala 1:250.000 publicada por el Instituto
Geográfico Militar (I.G.M) denominada Caleta Olivia (hoja
4769-II). Dicha hoja conforma un área costera que se ubica
enteramente en la provincia de Santa Cruz.
En términos geográficos el área de estudio se
extiende entre la 46º 00´ y 47º 00´ de latitud sur y entre los
67º 30´a 69º de longitud oeste.

CLIMA
Características climáticas
Para la caracterización climática del área de
estudio se utilizó el trabajo realizado por Mazzeo, N. y
Venegas, L., 2006. Climatología de la Zona de Río Turbio
y la clasificación climática del INTA (www.inta, 2008).
Climatología de la región patagónica
La región Patagónica está situada en la parte
sur del sistema-permanente anticiclón subtropical, cuya
influencia directa se extiende hasta aproximadamente
40º S de latitud durante todo el año y el intenso centro
sub-polar de baja presión que está centrado casi en el
Círculo Polar Antártico. Estos sistemas báricos presentan
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poca variación (espacial e intensidad) durante el año,
con lo que se puede considerar a la Patagonia una región
climática uniforme, con vientos procedentes del sector
oeste.
El clima en la región patagónica esta dominado
por un solo elemento meteorológico determinado por la
constancia de la dirección y las altas velocidades del
viento.
Vientos
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encuentra más alejado de la costa. En consecuencia, el
gradiente de presión y el sistema de vientos son más
marcados en el oeste que en el este de la Patagonia.
Durante el invierno la circulación de los vientos
es uniforme y del oeste. Mientras que, los vientos de
verano provenientes del oeste tienen una componente
sur (oeste-sudoeste y sudoeste). Y durante el invierno y
primavera se presentan con alguna regularidad vientos
provenientes del norte y del este.
Velocidad del viento

Los vientos procedentes del oeste totalizan
entre el 50% y el 70% de todas las observaciones. En las
frecuencias de vientos de esta dirección (oeste) se
observa una variación anual originada por el leve
desplazamiento estacional del sistema anticiclónico
localizado en el Océano Pacífico. En invierno las
isobaras (Fig. 1), que se presentan casi paralelas a las
latitudes sobre los océanos, con una cresta sobre el
continente. Esto posibilita la conexión entre los centros
de alta presión de los océanos Pacífico y Atlántico que
están ubicados casi a la misma latitud sur y cuyas
intensidades son similares.
En verano (Fig. 2), las dos celdas anticiclónicas
oceánicas se encuentran separadas del continente por
una zona de baja presión. Además, el anticiclón del
Océano Pacífico se localiza desplazado hacia el sur (en
relación con el invierno) y cercano a la costa. Mientras,
que el sistema de alta presión del Océano Atlántico se

Los vientos provenientes del sector oeste en la
región Patagónica están caracterizados por su
predominancia durante todo el año y su velocidad suele
ser alta.
Entre octubre y febrero en toda la patagonia se
presentan velocidades medias mensuales de vientos
mayores al valor medio anual; entre octubre y marzo las
velocidades del viento en la costa son menores que en
el continente y en invierno el valor medio mensual de la
velocidad del viento es sustancialmentemenor en el
interior del continente que en la costa.
Las brisas marítimas y terrestres se superponen
con los vientos del sector oeste en la zona costera. Por
lo tanto, los vientos de invierno son más frecuentes del
sector oeste, ya que las brisas no se desarrollan
completamente, pero las mayores velocidades de vientos
se observan en verano.

Figura 1: Presión atmosférica media, reducida al nivel del
mar. Mes: julio

Figura 2: Presión atmosférica media, reducida al nivel del
mar. Mes: enero
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Nubosidad
El máximo de nubosidad anual se produce
durante el verano en la Patagonia Sur. Esto responde a
la intensificación de los vientos del sector oeste en el
verano. En la zona transicional (46º S) el período de
mayor nubosidad comienza en noviembre y finaliza en
febrero.

200 mm/año

Temperatura del aire
Las isotermas son relevantes sólo en algunas
zonas localizadas a lo largo de la costa, donde las alturas
respecto al nivel de mar son menores a 500 metros y en
la meseta patagónica disminuye en sentido oeste- este.
La isoterma correspondiente a 10º C se inicia en
el Río Limay (40º S), continuando en dirección el sursudeste hacia la desembocadura del río Deseado (47º S).
En verano, el gradiente térmico meridional varía
entre los 40º y 60º de latitud sur, desde 8º C a 10º C cada
10º de latitud. En invierno, la variación es entre 4º C y 7º
C por 10º de latitud (Fig. 3).
Temperatura media
12º C

Temperatura màxima
35º C

Temperatura media
10º C

Figura 4

CLIMA TEMPLADO - Semiárido de meseta
La influencia de este tipo de clima se extiende
desde la provincia del Chubut hasta Puerto Deseado
aproximadamente, en una franja que acompaña la costa
del golfo San Jorge.
Las precipitaciones están por debajo de los 300
mm anuales con viento del sudoeste, secos y fríos, con
una leve influencia oceánica (acción moderadora del
mar), que sólo se trasmite hacia las temperaturas medias
anuales, siendo éstas las más altas de la provincia.
CLIMA TEMPLADO FRIO - Semiárido de meseta
Se extiende, latitudinalmente al O y
longitudinalmente en el S de Santa Cruz. Es la región
dominada por masas de aire subpolares, frías y húmedas,

Temperatura media
-10º C

Figura 3

Precipitación
En el centro de la Patagonia está dominado por
una región árida y seca con precipitaciones anuales
entre 100 y 200 milímetros (Fig. 4).
Las causas de la extraordinaria sequedad del
sector extra-andino de la Patagonia incluyendo la zona
costera, es debido a la configuración diferencial de la
circulación del aire en las zonas adyacentes a los océanos
Pacífico y Atlántico y no solo por el efecto que se produce
a sotavento de los Andes. Las cartas climáticas presentan
menos nubosidad y menos frecuencias de precipitaciones
sobre el Atlántico que sobre el Pacífico.
En base a la clasificación de clima que realiza el
INTA en la estación experimental de la provincia de
Santa Cruz quien analiza el comportamiento de las
variables temperatura y precipitación se tiene para el
área de la Carta de Peligrosidad (Fig. 5).

Figura55
Figura
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con vientos del oeste. Por estar sometida a la acción
constante de las depresiones del surco austral las
precipitaciones se distribuyen regularmente a lo largo
del año, oscilando entre los 200 y 400mm anuales, con
una moderada influencia atlántica en la zona costera.

IIa- areniscas, pelitas y conglomerados

LITOLOGÍA

IIb- conglomerados y areniscas

Para la confección del mapa litológico se
procedió a agrupar las unidades geológicas de acuerdo
a sus características generales comunes, en base a
criterios físicos y geomecánicos de las rocas y suelos.
Las descripciones se basaron en las realizadas por el
autor de la Hoja Geológica (Héctor Martínez) con
algunas modificaciones en acuerdo con los criterios
utilizados en este trabajo para la confección de la carta
geomorfológica.
Se establecieron tres grandes grupos para la
clasificación de las unidades litológicas: depósitos
superficiales, rocas sedimentarias y rocas volcánicas y
volcanosedimentarias, en acuerdo con la normativa
vigente.

Unidad formada por conglomerados y areniscas
se las asoció a niveles I, II y III de las terrazas del río
Deseado y planicies estructurales de Meseta Espinosa y
Pampa del Castillo.

Esta unidad constituida por areniscas, pelitas y
conglomerados corresponde a sedimentitas marinas y
continentales asociadas a los niveles de pedimentos,
pedimentos disectados y relieves erosivos.

V- Rocas Volcánicas y Volcanosedimentarias
Va.-Tobas, areniscas tobáceas.
Esta unidad se encuentra fundamentalmente
constituida por rocas piroclásticas de las formaciones
Sarmiento, Río Chico, Laguna Palacios, Bajo Barreal y
Castillo.
Vb.- Basaltos y cuerpos subvolcánicos

I.- Depósitos superficiales
En este grupo se presentan unidades no consolidadas.
Ia- arenas, limos y arcillas.
Esta unidad se constituye litológicamente por
arenas, limos y arcillas. Se encuentra ampliamente
distribuida en la hoja y esta asociada a geoformas como
mantos, plumas eólicas, bajos, lagunas y cañadones. En
los sectores de bajos, lagunas y cañadones con salida a
la cuenca oceánica es posible observar depósitos salinos.
Ib- gravas, arenas y limos
Esta unidad consiste en sedimentos tipo gravas,
arenas y limos. Se encuentran principalmente en el
extremo noroeste de la hoja, conforman la planicie aluvial
del Zanjón del Valle Hermoso; en el sector central, la
bajada actual con mayor desarrollo en los alrededores
del Gran Bajo Oriental; y en el sector sur con orientación
NO-SE compone la planicie aluvial del río Deseado y los
niveles IV y V de las terrazas fluviales del río Deseado.

Unidad que corresponde a basaltos olivínicos
de edad eocena y oligocena inferior.
Síntesis tomada de la Carta de Peligrosidad
Geológica Caleta Olivia 4769 II (En edición).

GEOMORFOLOGÍA
La zona estudiada desde el punto de vista
fisiográfico regional corresponde al sector extrandino y
en particular se halla constituida por el flanco sur de la
cuenca del Golfo San Jorge y un pequeño extremo del
Macizo del Deseado, ubicado inmediatamente al sur del
río Deseado.
La geomorfología que caracteriza al área de
estudio está representada por un paisaje compuesto, con
la participación de distintos procesos geomorfológicos,
que generaron las siguientes geoformas fluviales,
poligenéticas, volcánicas, de remoción en masa, marinas
y eólicas.
Geoformas fluviales

Ic- gravas y bloques
Litológicamente esta unidad se encuentra
constituida por gravas y bloques; forma parte de la terraza
del Zanjón del Valle Hermoso; terrazas de acumulación
marina y deslizamientos y caídas de rocas en los
acantilados en el sector costero.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terraza fluvial del Río Deseado Nivel I
Terraza fluvial del Río Deseado Nivel II
Terraza fluvial del Río Deseado Nivel III
Terraza fluvial del Río Deseado Nivel IV
Terraza fluvial del Río Deseado Nivel V
Terraza fluvial del zanjón del Valle Hermoso
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7. Cañadones
8. Planicie aluvial
9. Bad lands
Geoformas Poligenéticas
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Planicie estructural de Pampa del Castillo
Planicie estructural de Meseta Espinosa
Pedimento Nivel I
Pedimento Nivel II
Pedimento Disectado
Relieve erosivo
Bajada actual
Bajos, lagunas y salinas

Geoformas volcánicas
18. Afloramiento rocoso: cuerpos subvolcánicos
19. Afloramiento rocoso: colada de basalto
Geoformas de remoción en masa
20. Movimiento de laderas
Geoformas marinas
21. Terrazas marinas de acumulación
22. Playas
23. Acantilados

Terrazas fluviales
En el sector sur se han diferenciado 5 niveles
de terrazas correspondientes al valle de río Deseado y
en el extremo noroeste de la hoja, un nivel de terraza
asociado al Zanjón del Valle Hermoso.
El Nivel I de terraza del río Deseado se refiere
al nivel más antiguo representado en el área, se
encuentra a cota 350 a 300 m s.n.m. y es el de mayor
extensión.
El Nivel II de terraza se eleva unos 250 m s.n.m
y se encuentra en ambas márgenes del río Deseado,
salvo al sur de la población de Pico Truncado, donde es
posible continuarlo sobre la margen norte del río, dentro
del ámbito de la hoja.
El Nivel III de terraza se elevada a cota 200 m
s.n.m. a ambos lados del río Deseado y con mayor
desarrollo en la margen derecha.
El Nivel IV se lo distingue en ambas márgenes
pero con menor desarrollo que los niveles antes
mencionados. La elevación sobre el nivel del mar, es
entre cota 200 y 150 metros .
El Nivel V de terraza es posible diferenciarlo,
en forma saltuaria, en ambas márgenes del río
directamente sobre la planicie aluvial del río Deseado, a
cotas menores a 150 m s.n.m.
La Terraza del zanjón del Valle Hermoso al
noroeste de la hoja, se encuentra a cota entre 350 y 400
m.s..n.m.

Geoformas eólicas
24. Mantos y plumas eólicas
La red de drenaje actual presenta una
integración de escasa a ausente, debido a que la cubierta
de gravas y arenas poco consolidadas le imprimen a la
superficie gran permeabilidad, reduciendo así el
escurrimiento superficial e inhibiendo la erosión fluvial.
El régimen d e los cursos ubicados sobre las
planicies es efímero y con valles desproporcionados.
Asociado a los pedimentos y bajadas se observa diseño
distributivo y dendrítico de la red de drenaje. El diseño
centrípeto estaría restringido al Gran Bajo Oriental y al
sector de playa alongado del Noroeste de la Hoja.
En el sector sur del área estudiada se destaca
un curso fluvial desproporcionado correspondiente al
Río Deseado. Al noroeste se observa un pequeño tramo
del curso fluvial correspondiente al zanjón del Valle
Hermoso en el sector costero se observan pequeños
cursos fluviales truncados por la erosión marina costera.

Cañadones
Para poder caracterizar a estos cursos se los
separa en dos grupos. Un grupo, cuyo diseño de red de
drenaje, a escala regional, es centrípeto con el nivel de
base local en el Gran Bajo Oriental, ubicado en el centro
norte del mapa y el segundo grupo, con diseño
dendrítico y nivel de base regional en el Mar Argentino.
Estos cañadones incluyen los depósitos coluviales y
aluviales de los cursos cortos y efímeros que los surcan.
Planicie aluvial
En el área de estudio se destacan las planicies
aluviales que corren por antiguos valles glaciarios. El
río Deseado es desproporcionado y posee una planicie
aluvial de amplio desarrollo, con orientación NO-SE,
constituida por arenas finas a muy finas, limos y arcillas.
El Zanjón del Valle Hermoso, en el extremo
noroccidental del área analizada, es un río efimero.
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Badlands
Los sectores donde se han identificado
morfología de Badlands como consecuencia de la intensa
erosión hídrica en sedimentos terciarios son: próximos
al Gran Bajo Oriental y en las bardas de la cuenca del río
Deseado.
Estos terrenos están formados por material muy poco
consolidado donde es común el desarrollo de procesos
de piping.
Presenta una significativa degradación del suelo
formado por margas o arcillas, que no se hallan protegidos
por la vegetación y están muy expuestos a la erosión
hídrica y formación de barrancas por remoción en masa.

Geoformas poligenéticas
En el sector norte de la Hoja Caleta Olivia se
observa mayor desarrollo de geoformas poligenéticas
erosivas. Entre ellas se distinguen: planicie estructural,
pedimentos, pedimentos disectados, relieve erosivo
bajada actual y bajos, lagunas y salinas.
Planicie estructural
En el área mapeada se distinguen dos niveles
de planicies estructurales, un nivel más elevado, con una
pendiente regional hacia el NE que corresponde a la
denominada Pampa del Castillo y otra al norte de la
cuenca del Río Deseado con pendiente regional hacia
el E y denominada Meseta Espinosa.
Las planicies estructurales se relacionan a un
paisaje múltiple con influencia de estructuras
horizontales o casi horizontales, sobre un relieve previo
labrado en rocas poco consolidadas del terciario (Césari
1998). En líneas generales, los espesores de estas
planicies son menores a los encontrados en proximidad
a la cordillera andina (Pereyra et. al. 2002).Están
caracterizadas por una extensa superficie plana, cubierta
por un delgado manto de gravas y arenas, y depósitos
limo arenosos de origen eólico.
Pedimentos y Pedimentos disectados
En el área mapeada se describen tres niveles
de pedimentos, ligados a bajadas. Dos niveles
corresponderían a diferentes generaciones asociados
con distintos niveles de base de erosión y el tercer nivel
se encuentra disectado.
El primer nivel de pedimento presenta una leve
inclinación hacia el Este, lo que haría suponer que el
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nivel de base coincidiría con la actual cuenca oceánica.
Esta superficie de erosión se encuentra cubierta con
material en tránsito constituido en su mayoría por gravas
gruesas a medianas, areniscas gruesas a
conglomerádicas, areniscas y limos, que se extienden
desde la abrupta base de las terrazas estructurales hasta
el segundo y tercer nivel de pedimento. En acuerdo con
la hoja geológica (H. Martínez / inf. inédito) estos
depósitos provendrían del este de Pampa del Castillo,
formados por litología similar.
El segundo nivel de pedimento se desarrolla
como consecuencia de un cambio en el nivel de base,
pasando a un nivel de base local que corresponde al
Gran Bajo Oriental.
El tercer nivel de pedimento se desarrolla en el
sector este del mapa geomorfológico y en el valle
Hermoso y se encuentra muy disectado. Los depósitos
de cobertura corresponden a gravas finas, arenas
medianas a finas y limos.
Relieve erosivo
Se agrupo en relieve erosivo a aquellas
superficies que no se incluyeron en pedimentos y «bad
lands».
Este tipo de relieve se produce como resultado
de la erosión hídrica en rocas de edad terciaria y algunas
del cretácico superior. Estas rocas presentan bajo grado
de consolidación, con escasa cobertura de suelo y
vegetal. Se observan numerosas cárcavas y alta densidad
de la red de drenaje con diseño dendrítico.
Es común encontrar este tipo de relieve en
áreas donde afloran las formaciones como Monte León,
Santa Cruz, Sarmiento y Castillo.
Bajada actual
La bajada actual se desarrolla en 4 sectores con
características morfoestucturales diferentes.
En la hoja el mayor desarrollo de estos depósitos
aluviales están orientados hacia la depresión principal
que es el Gran Bajo Oriental. Continúan en importancia
los depósitos del área costera, orientados hacia el nivel
de base regional, correspondiente al Mar Argentino. En
el extremo noroeste de la hoja se distingue una bajada
continua con orientación noreste- sudoeste,
probablemente corresponde a una sinclinal marginal del
extremo oriental de la faja plegada, cabe destacar que
en este sector los depósitos presentan una cubierta eólica
en forma de manto.
Los últimos asomos, se registran en forma
saltuaria en el extremo sudoccidental de la hoja, en la
unidad morfoestructural del Macizo del Deseado.
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Bajos, lagunas y salinas
Los bajos están ocupados en su parte central
por «barreales» y lagunas temporarias. En algunas
depresiones se ha desarrollado un ambiente de playa
salino. En el Gran Bajo Oriental se pueden distinguir
niveles de costas antiguas y acumulaciones arenosas.
Geoformas volcánicas
Afloramiento rocoso
Cuerpos subvolcánicos
En el extremo sudoccidental de la hoja se
observan cuerpos subvolcánicos que corresponden a
los cerros Romberg, Sirven, Silva y Ochenta y Uno.
Planicie estructural lávica
Planicies estructurales lávicas son el producto
de erosión de coladas subhorizontales pertenecientes
al ciclo basáltico Eoceno. Los bordes de estas planicies
son abruptas escarpas de erosión en activo retroceso
por los movimientos rotacionales.
Geoformas de remoción en masa
Movimientos de laderas
Los procesos gravitacionales están estrechamente
asociados a las planicies estructurales lávicas.
Otros sectores con procesos de remoción en

masa son observados en la zona costera donde en los
acantilados es frecuente que se produzcan caída de rocas
y deslizamientos planares y rotacionales.
Geoformas marinas
Las geoformas marinas que se destacan a esta
escala de trabajo son: playas, terrazas marinas de
acumulación (los niveles de cordones litorales),
acantilados y plataformas de abrasión.
Como geoformas litorales de acumulación:
Playas
Se distinguen 3 sectores de playas, uno al norte
de la Hoja, en las caletas o bahías situadas entre las puntas
o salientes marinas. Estas playas están constituidas por
arena y poseen baja pendiente de aproximadamente 1º
(Fig. 6) . Luego, en el sector de cordones litorales, la
playa es de alta pendiente entre 6º y 10º
aproximadamente, compuesta principalmente por grava
y en menor proporción arena. Se observan mermas de
marea alta y de tormentas (Fig. 7). Por último, próximo a
la ciudad de Caleta Olivia, la plataforma de abrasión se
encuentra parcialmente cubierta por depósitos
transitorios de grava y arena, que constituyen la playa
con una pendiente de 6º aproximadamente (Fig. 8).

Figura 6: Playa de arena con baja pendiente

Figura 7: Cuspillitos y playas compuestas principalmente por grava y en menor proporción arena
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satelitales. Poseen orientación este- oeste y se originarían
generalmente a partir de bajos topográficos, muchas
veces endorreicos, o en planicies aluviales. En el área
de estudio se destaca una pluma de gran extensión al

Figura 8: Plataforma de abrasión en las proximidades de
Caleta Olivia, parcialmente cubiertas por depósitos
transitorios de grava y arena

este de la laguna Sirven en el extremo SO de la hoja. Los
mantos eólicos en el área de estudio se ubican en el extremo
noroeste de la hoja sobre la bajada actual.
Por último, se puede distinguir en fotografías
aéreas formas de acumulación eólica que corresponden
a campos de dunas. Se desarrollan al reparo de
irregularidades topográficas y poseen dirección general
E-O, que es la dirección predominante del viento. Se
han desarrollado bajo una cobertura parcial de
vegetación. Actualmente estas formas de acumulación
han sido modificadas y cubiertas por asentamientos
urbanos crecientes.

Como geoformas de erosión se observan:
Acantilados

HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA

En el extremo norte de la Hoja se desarrollan
acantilados activos sobre bancos subhorizontales de
sedimentitas marinas terciarias. Los mismos alcanzan una
altura de 15 metros aproximadamente, presentan paredes
subverticales, con desprendimiento de bloques y
deslizamientos, este proceso provoca el retroceso de la
línea de costa. Hacia el sur, los acantilados activos se
desarrollan sobre los depósitos holocenos de cordones
litorales, compuestos por gravas y arenas poco
consolidadas y bancos de conchillas.

En el presente trabajo se realizó la
caracterización de la hidrología de la Hoja Caleta Olivia
a escala 1:250.000, para lo que se decidió dividir el
presente capítulo en tres secciones diferentes: hidrología
subterránea, hidrología superficial y manantiales;
haciendo énfasis en la primera ya que es la principal
fuente de provisión de agua de las localidades de la zona.

Plataforma de abrasión

Hidrogeología

Las plataformas de abrasión marina se
desarrollan sobre sedimentitas marinas terciarias de la
Formación Monte León. Se encuentran mejor
representadas en proximidad de la ciudad de Caleta
Olivia, allí se observan desniveles, asociados a las
direcciones predominantes de debilidades estructurales
correspondientes a la formación. Se encuentran
parcialmente cubiertas por depósitos transitorios de
grava y arena, este material es movilizado por el oleaje
generando una acción corrosiva y abrasiva sobre la
plataforma entre la alta y baja marea, dando lugar a la
formación de canaletas perpendiculares a la línea de
costa.
Geoformas eólicas
Las geoformas eólicas identificadas en el área
de estudio corresponden a: plumas, mantos y dunas.
Las plumas eólicas son rasgos geomorfológicos
de común observación en fotografías aéreas e imágenes

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
INTRODUCCIÓN
En la zona de estudio se han podido identificar
diferentes unidades hidrogeológicas con características
particulares que se definen a continuación (Gonzalez
Arzac, R., et. all., 1992)
• Basamento Hidrogeológico: corresponde a la
Formación Río Chico y está compuesta por arcillas
verdes muy plásticas cuyo techo se encuentra
aproximadamente a los 200 m de profundidad.
• Sistema Acuitardo - Acuícludo: se encuentra por
encima del basamento hidrogeológico y corresponde a
la Formación Sarmiento. Está constituida por tobas y
cineritas arcillosas y arcillas pardas, con alto grado de
alteración de la fracción piroclástica. Esta unidad presenta
un espesor aproximado de 37 m entre los 159 y los 196 m
de profundidad.
• Formación Patagoniana: dentro de ésta
formación se diferencian dos sistemas acuíferos uno
inferior confinado y uno superior semiconfinado:
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- Acuífero Confinado: se inicia a partir de los
60 m de profundidad con una lente de arcillas
muy plásticas verde azuladas que actúa como
capa confinante. Por debajo de ésta capa
confinante se encuentran arenas finas a medias
de color gris hasta los 160 m de profundidad.
- Acuífero Semiconfinado: se encuentra por
encima del confinado y está compuesto en general
por arenas finas a medias con intercalaciones de
lentes y bancos de arcillas.
• Rodados Patagónicos: esta formación culmina
la columna y constituye el acuífero freático del área. Está
compuesto por gravas de diverso tamaño, redondeadas
a subredondeadas con sábulos y arena con escasa matriz
limo arcillosa.

HIDRODINÁMICA Y PARÁMETROS
HIDRÁULICOS
La recarga de los dos acuíferos superiores
(freático y semiconfinado) es autóctona directa y los
niveles piezométricos se encuentran a profundidades
de aproximadamente 5 m para el acuífero freático y de
30 m para el semiconfinado. En el caso del acuífero
confinado la recarga se da principalmente en
afloramientos arenosos del Patagoniano ubicados en
cercanías a la localidad de Las Heras y los niveles
piezométricos de encuentran entre los 65 y 70 m de
profundidad.
La dirección del flujo subterráneo es en dirección
este sudeste produciéndose la descarga en la zona del
Gran Bajo Oriental y los Cañadones Esther, Quinta,
Etchechourri y Seco.
En los trabajos antecedentes del CFI se
realizaron numerosos ensayos de bombeo y de
recuperación de los que se obtuvieron los parámetros
hidráulicos de las distintas unidades acuíferas. Se
determinó una permeabilidad entre 50 m/día y 1 m/día
para el acuífero freático, dependiendo éste valor de
las proporciones de cemento y matriz que presenten
los rodados patagónicos, para la unidad semiconfinada
se obtuvo un valor de 2 x 10-2 m/día en los niveles
arenosos de la misma y por último se definió un valor
variable entre 0,5 y 5 x 10-2 m/día para el acuífero
confinado. En cuanto a los valores de transmisividad
y almacenamiento el acuífero confinado presenta
valores de 30 m2 /día y de 4 x 10-2 m/día; mientras que
para la unidad semiconfinada se obtuvieron valores
de entre 70 y 115 m2/día y desde 3 x 10-3 hasta 4 x 104
. Los caudales característicos medidos fueron de
0,30 y 1,5 m3/h por metro de descenso respectivamente.

HIDROQUÍMICA
En los trabajos antecedentes realizados por el
CFI se realizaron análisis químicos de distintos pozos
de exploración y se publicaron los parámetros más
relevantes, como el caso de los fluoruros que en el agua
del acuífero semiconfinado alcanzaban los 5 mg/l (en el
momento de realización del análisis el limite aceptable
para consumo humano era de 2 mg/l), mientras que el
acuífero confinado presenta un contenido menor a los 2
mg/l. Al igual de lo que sucede con los fluoruros, los
valores de residuo seco fueron mayores en el
semiconfinado que en el acuífero confinado (600-700
mg/l).

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo que se utilizó para la
caracterización hidrogeológica del área de estudio
consistió en una primera etapa de gabinete en la que se
realizó la recopilación y análisis los de antecedentes de
la zona.
Luego siguió una segunda etapa que consistió
en el levantamiento de datos de campo, para ello se
realizaron dos salidas de campaña, las cuales fueron
organizadas de la siguiente manera:
Primera salida de campo: se realizó en el mes de
febrero del año 2007, en esta oportunidad se procedió a
realizar el reconocimiento de distintos puntos de interés
hidrogeológico tales como pozos de extracción de agua
subterránea, lagunas, manantiales, mallines, fosas
freáticas y canteras con el nivel freático aflorando. Se
censaron un total de 60 puntos tanto de observaciones
de agua subterránea como de agua superficial. De los
puntos de censados de aguas subterráneas 38 son pozos
con bombas eléctricas o molinos, 6 son piezómetros; en
los que se determinó la profundidad del nivel
piezométrico utilizando como herramienta una sonda
piezométrica, en algunos casos se obtuvo el nivel estático
y en otros el dinámico y hubo puntos en donde por
problemas técnicos no se pudo tomar este dato preciso
pero se pudo estimar. Los datos de profundidad del nivel
piezomético fueron geoposicionados en la base
cartográfica para su posterior interpretación; a través
de estos datos se intentó realizar un mapa de curvas
isopiezas, lo cual no fue posible debido a la distribución
poco uniforme de los datos y por tratarse de niveles
piezometricos de distintas unidades acuíferas.
Segunda salida de campo: se realizó en el mes de
abril del mismo año, en esta oportunidad se contó con un
esquema mas completo de la dinámica del agua
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subterránea en la zona y se precedió al muestreo de
algunos pozos representativos. Se tomaron un total de
10 muestras la mayoría de las cuales fueron obtenidas de
pozos de abastecimiento administrados por las
delegaciones de Servicios Públicos de los distintos
municipios de la zona. Se realizó el análisis físico – químico
de base en todas las muestras, mientras que en 7 de ellas
se analizaron además metales pesados (Arsénico,
Cadmio, Cinc, Cobre y Plomo); sustancias peligrosas
(Aluminio, Cromo Hexavalente y Cianuro) e
Hidrocarburos Totales (HCT); este tipo de análisis para
mayor practicidad de ahora en adelante se lo denomina
análisis completo.
El rotulado de las muestras de agua subterránea
se realizó manteniendo como sigla inicial las letras LBCO,
las cuales indican el titulo del presente estudio (Línea
de Base Caleta Olivia), seguida de un número, como
por ejemplo LBCO-1. El análisis de las muestras fue
realizado por el laboratorio EPSILON S.R.L.
LABORATORIO INDUSTRIAL, de la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
La tabla 1 presenta una leve descripción del punto
muestreado y el tipo de análisis realizado (análisis físico
– químico de base o análisis completo)

RESULTADOS
Como ya se enunciara en secciones anteriores
del presente trabajo; en el área de estudio de identifican
tres sistemas acuíferos uno confinado, uno semiconfinado
y el mas superficial, freático, que se encuentra constituido
por los rodados patagónicos. Además de estos tres
sistemas principales, también se identifica un acuífero de
origen aluvial constituido por material arenoso grueso,
vinculado a la faja fluvial del río Deseado.
Dada la gran importancia que tiene la
caracterización química del agua de consumo humano

se decidió que la mayoría de las muestras se tomaran en
pozos de abastecimiento domiciliario pertenecientes a
Servicios Públicos de las distintas localidades del área
de estudio y a usuarios particulares. En las Tablas 2 y 3
se presentan los resultados obtenidos de los análisis
químicos realizados para agua subterránea.
El abastecimiento de agua para la población de
Caleta Olivia proviene de dos fuentes distintas, la primera
es de origen superficial a través de un acueducto que
proviene del lago Muster ubicado al W de la ciudad de
Comodoro en la provincia de Chubut (a aproximadamente
70 km al Norte de Caleta Olivia). La segunda fuente de
abastecimiento es de origen subterráneo, a partir de
cuatro baterías de pozos ubicadas una en el cañadón
Quinta y tres en la Meseta Espinosa; con un total de 36
pozos en funcionamiento, que cada uno extrae
aproximadamente 8 m3/hs . No se pudo acceder a análisis
químicos previos del agua que proviene del lago Muster,
ni se pudo extraer una muestra de las mismas; aunque se
sabe que este acueducto tiene un caudal de 700 m3/hs.
De los pozos de extracción de agua subterránea se
extrajeron en total 4 muestras, una en la parte mas baja
del Cañadón Quinta (LBCO-2), otra en la zona intermedia
entre el Cañadón y la Meseta (LBCO-3) y dos sobre la
Meseta (LBCO-4 y LBCO-5)
En el caso de la localidad de Pico Truncado el
abastecimiento de agua para uso domiciliario es de origen
subterráneo en su totalidad; esta localidad cuenta con
dos baterías de pozos, una ubicada en el acuífero aluvial
del Río Deseado del cual se extrajeron dos muestras
(LBCO-6 y LBCO-7) y la otra en la zona denomina como
«El Cordón» ubicada en el sector Sur de la meseta
Espinosa de donde se obtuvo la muestra LBCO-8.
La localidad de Las Heras se abastece totalmente
de agua subterránea proveniente de una batería de
pozos ubicada en el aluvial del Río Deseado, de la cual
sólo se extrajo la muestra LBCO-9.

Tabla 1: Muestras de agua superficial analizadas; descripción del punto muestreado tipo de análisis realizado

Muestra Nº

DESCRIPCIÓN

Tipo de Análisis

LBCO-1
LBCO-2
LBCO-3
LBCO-4
LBCO-5
LBCO-6
LBCO-7
LBCO-8
LBCO-9
LBCO-10

Pozo con bomba manual de uso domestico

Físico – químico de base

Pozo SP Caleta Olivia Bat. Cañadon Quinta

Completo

Pozo SP Caleta Olivia Bat. Cañadon Quinta

Completo

Pozo SP Caleta Olivia Bat. Meseta Espinosa 1

Completo

Pozo SP Caleta Olivia Bat. Meseta Espinosa 3

Completo

Pozo SP Pico Truncado Bat. Aluvial del Deseado

Completo

Pozo SP Pico Truncado Bat. Aluvial del Deseado

Físico – químico de base

Pozo SP Pico Truncado Bat. El Cordón

Completo

Pozo SP Las Heras Bat. Aluvial del Deseado

Completo

Molino Ea. Churchil

Físico – químico de base
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Tabla 2: Resultados analíticos de las muestras de agua subterránea analizadas
*S/D: parámetro sin determinar

LBCO-1

LBCO-2

LBCO-3

LBCO-4

LBCO-5

Arsenico (mg/l)

*S/D

<0,02

<0,03

<0,04

<0,05

Cadmio (mg/l)

*S/D

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

Cinc (mg/l)

*S/D

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Cobre (mg/l)

*S/D

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Plomo (mg/l)

*S/D

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Aluminio (mg/l)

*S/D

<0,2

<0,2

<0,2

0,29

Cromo hexavalente (mg/l)

*S/D

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Cianuro (mg/l)

*S/D

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

HCT (mg/l)

*S/D

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

pH

7,7

7,9

8

8,2

8,2

SDT (mg/l)

1410

1350

1060

540

460

Alcalinidad Tototal (CO3Ca mg/l)

235

135,7

131,7

159,7

208,5

Dureza Total (CO3Ca mg/l)

404

101

98

77

61

Cloruros (mg/l)

320

520

373

137

96

Nitritos (mg/l)

0,03

0,2

0,2

0,03

0,03

Nitratos (mg/l)

20,6

1,8

1,6

1

0,5

Sulfatos (mg/l)

135

245

175

58

32

Hierro Total (mg/l)

0,61

0,39

0,64

0,26

0,5

Fluoruros (mg/l)

2,3

1,7

1,9

1,4

3,9

CO3 (mg/l)

0

10

7

19

17

CO3H (mg/l)

284

144

144

154

218

Ca (mg/l)

41

20

20

17

12

Mg (mg/l)

73

12

12

9

8

Na (mg/l)

192,6

469,2

339,2

153,5

143,6

Sal (ClNa mg/l)

528

857

614

225

158

Residuo Seco

1046

1421

1071

547

526

Bac. Aerobias Totales (ufc/ml)

*S/D

0

0

0

0

Bac. Coliformes Totales (NMP/100ml)

*S/D

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

Investigación E. Coli

*S/D

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Investigación Psudomona Aeruginosa

*S/D

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Casi la totalidad de las muestras de agua
subterránea pertenecen al acuífero confinado a
excepción de las muestras LBCO-1 que se extrajo del
acuífero freático y las muestras LBCO-6, LBCO-7 y
LBCO-9 que pertenecen al aluvial del Río Deseado.
Teniendo como base los diagramas de Piper se
determinó que la mayoría de las muestras de agua
subterránea son de carácter clorurado y/o sulfatado
sódico y en menor proporción bicarbonatadas sódicas.
En la figura 1 se muestra un croquis de la ubicación de
las muestras LBCO-2, LBCO-3, LBCO-4 y LBCO-5 y la
concentración de sulfato, sodio, cloruros, sólidos
disueltos totales (SDT) y dureza (en mg/l) que le
corresponde a cada una. Como se puede observar hay
un aumento de la concentración de éstos elementos en

el sentido del flujo de agua subterránea; es decir que a
medida que nos alejamos de la línea de costa disminuye
la cantidad de sales disueltas del acuífero confinado, lo
cual puede deberse a la mezcla con agua marina. Esto
queda evidenciado además por el diseño que presentan
los diagramas de Stiff de dichas muestras representados
en el mapa..
Por otro lado la muestra LBCO- 8 presenta
una composición similar a la LBCO-5, ambos puntos
de muestreo se encuentran sobre la Meseta Espinosa
y se tratan de pozos de abastecimiento pertenecientes
a Servicios Públicos de Pico Truncado y de Caleta
Olivia, r espectivamente y extr aen agua a
profundidades similares dentro del acuífero
confinado.
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Tabla 3: Resultados analíticos de las muestras de agua subterránea analizadas *S/D: parámetro sin determinar

LBCO-6

LBCO-7

LBCO-8

LBCO-9

LBCO-10

Arsenico (mg/l)

<0,06

*S/D

<0,02

<0,02

*S/D

Cadmio (mg/l)

<0,0005

*S/D

<0,0005

<0,0005

*S/D

Cinc (mg/l)

<0,01

*S/D

<0,01

<0,01

*S/D

Cobre (mg/l)

0,021

*S/D

<0,02

<0,02

*S/D

Plomo (mg/l)

<0,01

*S/D

<0,01

<0,01

*S/D

Aluminio (mg/l)

<0,2

*S/D

<0,2

<0,2

*S/D

Cromo hexavalente (mg/l)

<0,01

*S/D

<0,01

<0,01

*S/D

Cianuro (mg/l)

<0,01

*S/D

<0,01

<0,01

*S/D

HCT (mg/l)

<0,3

*S/D

<0,3

<0,3

*S/D

pH

7,9

7,9

8

7,6

8,1

SDT (mg/l)

1190

1030

600

720

270

Alcalinidad Tototal (CO3Ca mg/l)

533

518

207

485

215

Dureza Total (CO3Ca mg/l)

98

104

77

227

30

Cloruros (mg/l)

301

221

137

120

21

Nitritos (mg/l)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Nitratos (mg/l)

22,4

16,8

13,6

0,5

5,8

Sulfatos (mg/l)

113

97

75

39

13,1

Hierro Total (mg/l)

0,83

0,5

0,55

0,12

0,84

Fluoruros (mg/l)

1,8

1,7

2,5

0,8

2,2

CO3 (mg/l)

29

34

7

0

5

CO3H (mg/l)

584

557

235

584

249

Ca (mg/l)

19

18

18

47

9

Mg (mg/l)

12

14

8

27

2

Na (mg/l)

445,4

377,3

182,3

212,3

102,9

Sal (ClNa mg/l)

496

365

225

198

34

Residuo Seco

1504

1319

662

1029

403

Bac. Aerobias Totales (ufc/ml)

5

*S/D

4

0

*S/D

Bac. Coliformes Totales (NMP/100ml)

<0,3

*S/D

<0,3

<0,3

*S/D

Investigación E. Coli

Ausencia

*S/D

Ausencia

Ausencia

*S/D

Investigación Psudomona Aeruginosa

Ausencia

*S/D

Ausencia

Ausencia

*S/D

El abastecimiento de agua para la población de
Caleta Olivia proviene de dos fuentes distintas, la primera
es de origen superficial a través de un acueducto que
proviene del lago Muster ubicado al W de la ciudad de
Comodoro en la provincia de Chubut (a aproximadamente
70 km al Norte de Caleta Olivia). La segunda fuente de
abastecimiento es de origen subterráneo, a partir de
cuatro baterías de pozos ubicadas una, en el Cañadón
Quinta y tres en la Meseta Espinosa; con un total de 36
pozos en funcionamiento, que cada uno extrae
aproximadamente 8 m3/hs . No se pudo acceder a análisis
químicos previos del agua que proviene del lago Muster,
ni se pudo extraer una muestra de las mismas; aunque se
sabe que este acueducto tiene un caudal de 700 m3/hs.
De los pozos de extracción de
agua subterránea se extrajeron en total 4 muestras,

una en la parte mas baja del Cañadón Quinta (LBCO2), otra en la zona intermedia entre el Cañadón y la
Meseta (LBCO-3) y dos sobre la Meseta (LBCO-4 y
LBCO-5)
En el caso de la localidad de Pico Truncado el
abastecimiento de agua para uso domiciliario es de origen
subterráneo en su totalidad; esta localidad cuenta con
dos baterías de pozos, una ubicada en el acuífero aluvial
del Río Deseado del cual se extrajeron dos muestras
(LBCO-6 y LBCO-7) y la otra en la zona denomina como
«El Cordón» ubicada en el sector Sur de la meseta
Espinosa de donde se obtuvo la muestra LBCO-8.
La localidad de Las Heras se abastece totalmente
de agua subterránea proveniente de una batería de
pozos ubicada en el aluvial del Río Deseado, de la cual
sólo se extrajo la muestra LBCO-9.
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Casi la totalidad de las muestras de agua
subterránea pertenecen al acuífero confinado a
excepción de las muestras LBCO-1 que se extrajo del
acuífero freático y las muestras LBCO-6, LBCO-7 y
LBCO-9 que pertenecen al aluvial del Río Deseado.
Teniendo como base los diagramas de Piper
(Mapa YY) se determinó que la mayoría de las muestras
de agua subterránea son de carácter clorurado y/o
sulfatado sódico y en menor proporción bicarbonatadas
sódicas. En la figura 1 se muestra un croquis de la
ubicación de las muestras LBCO-2, LBCO-3, LBCO-4 y
LBCO-5 y la concentración de sulfato, sodio, cloruros,
sólidos disueltos totales (SDT) y dureza (en mg/l) que le
corresponde a cada una. Como se puede observar hay
un aumento de la concentración de éstos elementos en
el sentido del flujo de agua subterránea; es decir que a
medida que nos alejamos de la línea de costa disminuye
la cantidad de sales disueltas del acuífero confinado; esto
puede deberse a la mezcla con agua marina. Esto queda
evidenciado además por el diseño que presentan los
diagramas de Stiff de dichas muestras representados en
el mapa YY.
Por otro lado la muestra LBCO- 8 presenta una
composición similar a la LBCO-5, ambos puntos de

muestreo se encuentran sobre la Meseta Espinosa y se
tratan de pozos de abastecimiento pertenecientes a
Servicios Públicos de Pico Truncado y de Caleta Olivia,
respectivamente y extraen agua a profundidades
similares dentro del acuífero confinado( Fig. 9).
En cuanto a los límites máximos de
concentración de cada elemento analizado, debe
destacarse que las muestras LBCO-2 y LBCO-3
presentan concentraciones de cloruros algo mayores a
las establecidas en el C.A.A. (limite máx.: 400 mg/l).
Si se analiza el comportamiento del acuífero
aluvial del río Deseado del que como ya se enunciara se
tomaron tres muestras, la muestra LBCO-9 que se
encuentra al sur de la localidad de Las Heras y las
muestras LBCO-6 y LBCO-7 tomadas de pozos ubicados
al sur de Pico Truncado (figura 2); es decir, que éstas
últimas se encuentran aguas abajo de la muestra LBCO9. Teniendo esto en cuenta se observa un aumento en el
contenido de sulfato, cloruros, sodio y sólidos disueltos
totales (SDT) en el sentido del flujo, coincidiendo así
con el comportamiento del acuífero confinado. Esto se
expresa gráficamente (Fig. 10), donde se observa el
cambio en el diseño de los diagramas de Stiff de dichas
muestras.

Figura 9: Ubicación y concentración en mg/l de parámetros de salinidad de las muestras
LBCO-2, LBCO-3, LBCO-4 y LBCO-5
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Figura 10: Ubicación y concentración en mg/l de parámetros de salinidad de las muestras LBCO-6, LBCO-7 y LBCO-9

Respecto a la muestra LBCO-1, es la única que
se tomo del acuífero freático y es la que presenta una
composición muy diferente respecto al resto, se trata de
aguas cloruradas sódico magnésicas, con una cantidad
de Mg bastante mayor que el resto de las muestras, y es
posible que esto está vinculado con el tipo de litología
que compone el acuífero. Esta muestra presenta
parámetros químicos que se encuentran dentro de los
límites de aptitud para consumo humano, al menos en
ésta zona donde hay un predominio del uso ganadero;
ya se sabe que la zona se caracteriza por presentar un
uso petrolero importante con gran cantidad de pozos de
extracción de hidrocarburos y oleoductos que atraviesan
la zona aumentando así la vulnerabilidad del acuífero
libre frente a rupturas en la cañería o derrames.
La concentración mínima y máxima de fluoruros
tolerables en agua para consumo humano se encuentra
relacionada con la temperatura media de la zona donde
se toma la muestra, por este motivo en el Código
Alimentario Argentino se presentan límites máximos y
mínimos de contenido de fluor para distintos valores de
Temperatura. En el caso de la zona de estudio se estima
que la temperatura media anual es de aproximadamente
16 ºC quedando así establecidos los límites mínimos y
máximos de fluoruros en 0,7 y 1,2 mg/l respectivamente.
Teniendo en cuenta esto, es necesario destacar que a
excepción de la muestra LBCO-9 que presenta un valor
de 0,8 mg/l, todas las muestras de agua subterránea
analizadas, presentaron valores de fluoruros por encima
de los valores máximos establecidos en el C.A.A. Esto
coincide con lo establecido en el trabajo realizado por
Gonzalesz Arzac et. all. (1992).
El hierro es otro elemento que se encuentra en
casi todas las muestras de agua subterránea con valores

superiores de los establecidos en el C.A.A. (0,3 mg/l),
solo las muestras LBCO-4 y LBCO-9 presentan
concentraciones por debajo de dicho valor (0,26 y 0,12
mg/l respectivamente).
Como ya se mencionara anteriormente se
realizaron análisis de metales, cianuro e hidrocarburos
totales en siete de las diez muestras de aguas
subterráneas que se tomaron.
En el caso de los metales analizados (arsénico,
aluminio, cadmio, cinc, cobre, plomo y cromo
hexavalente), casi todos los valores obtenidos se
encuentran por debajo de lo establecido en el C.A.A.
(gráficos 1 al 7); excepto en el caso del arsénico y el
aluminio.
En el caso del arsénico a partir de junio de 2007
disminuyó el límite máximo de 0,05 mg/l a 0,01 mg/l
coincidiendo con lo que propone la OMS y la EPA a
nivel internacional, (gráfico 1). De este modo queda una
cierta incertidumbre respecto a lo que sucede con el
Arsénico ya que se sabe que las muestras tienen menos
de 0,02 mg/l (limite de cuantificación del método de
análisis EPA SW-846/Mth.7060A) pero no se tiene certeza
de que se encuentren por debajo de lo establecido en el
C.A.A.
Otro caso particular es el del aluminio que si
bien la ingestión de los compuestos de éste elemento
por lo general no causa efectos nocivos para la salud, en
concentraciones mayores a 0,1 mg/l se observa
coloración en el agua, y es por esto que se establece un
límite máximo de tolerancia de 0,2 mg/l. Como se puede
ver en el gráfico correspondiente la muestra LBCO-5
presenta una concentración de 0,29 mg/l de aluminio;
algo superior a lo establecido en el C.A.A., hecho que
puede estar vinculado al deterioro de la cañería de
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encamisado del pozo muestreado. Esta muestra fue
tomada de un pozo de abastecimiento perteneciente a
Servicios Públicos de Caleta Olivia, que se encuentra

ubicado sobre la Meseta Espinosa y extrae agua del
acuífero semiconfinado a una profundidad de
aproximadamente 80m.
Contenido de Cadmio

Contenido de Arsenico
0,0006

0,025

0,0005

Cd (mg/l)

As (mg/l)

0,020
0,015
0,010
0,005

0,0004
0,0003
0,0002
0,0001
0,0000

0,000
LBCO-2 LBCO-3 LBCO-4 LBCO-5 LBCO-6 LBCO-8 LBCO-9

LBCO-2 LBCO-3 LBCO-4 LBCO-5 LBCO-6 LBCO-8 LBCO-9

Nº de Muestras

Nº de Muestra

* Método de análisis EPA SW-846/Mth.7060A
Límite max. De detección: 0,02 mg/l
Límite max. Según C.A.A.: 0,01 mg/l
Figura 11: Contenido de Arsénico en muestras
de agua subterránea

* Método de análisis EPA SW-846/Mth.7131
Límite max. De detección: 0,0005 mg/l
Límite max. Según C.A.A.: 0,005 mg/l
Figura 12: Contenido de Cadmio en muestras
de agua subterránea

Contenido de Cromo Hexavalente
0,012

0,010

0,010

0,008

0,008

Cr (mg/l)

Zn (mg/l)

Contenido de Cinc
0,012

0,006
0,004

0,006
0,004

0,002

0,002
0,000

0,000

LBCO-2 LBCO-3 LBCO-4 LBCO-5 LBCO-6 LBCO-8 LBCO-9

LBCO-2 LBCO-3 LBCO-4 LBCO-5 LBCO-6 LBCO-8 LBCO-9

Nº de Muestra

* Método de análisis EPA SW-846/Mth.7950
Límite max. De detección: 0,01 mg/l
Límite max. Según C.A.A.: 5,0 mg/l
Figura 13: Contenido de Cinc en muestras de
agua subterránea

Nº de Muestra

* Método de análisis Mth. Hach-8023
Límite max. De detección: 0,01 mg/l
Límite max. Según C.A.A.: 0,05 mg/l
Figura 14: Contenido de Cromo Hexavalente en
muestras de agua subterránea

Contenido de Plomo

Contenido de Aluminio
0,35

0,012

0,30

Al (mg/l)

Pb (mg/l)

0,010
0,008
0,006

0,25
0,20
0,15

0,004

0,10

0,002

0,05
0,00

0,000
LBCO-2 LBCO-3 LBCO-4 LBCO-5 LBCO-6 LBCO-8 LBCO-9

Nº de Muestra

* Método de análisis EPA SW-846/Mth.7421
Límite max. De detección: 0,01 mg/l
Límite max. Según C.A.A.: 0,05 mg/l
Figura 15: Contenido de Plomo en muestras de
agua subterránea

LBCO-2 LBCO-3 LBCO-4 LBCO-5 LBCO-6 LBCO-8 LBCO-9

Nº de Muestra

* Método de análisis EPA 3005/7020
Límite max. De detección: 0,2 mg/l
Límite max. Según C.A.A.: 0,2 mg/l
Figura 16: Contenido de Aluminio en muestras de
agua subterránea
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Contenido de Cobre

Contenido de Hidrocarburos Totales

0,0212

0,40
0,35

HCT (mg/l)

Cu (mg/l)

0,0210
0,0208
0,0206
0,0204
0,0202
0,0200

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

0,0198
0,0196

0,05

0,0194

0,00
LBCO-2 LBCO-3 LBCO-4 LBCO-5 LBCO-6 LBCO-8 LBCO-9

Nº de Muestra

* Método de análisis EPA SW-846/Mth.7210
Límite max. De detección: 0,02 mg/l
Límite max. Según C.A.A.: 1,0 mg/l

LBCO-2 LBCO-3 LBCO-4 LBCO-5 LBCO-6 LBCO-8 LBCO-9

Nº de Muestra

* Método de análisis EPA Method 418.1 Mod.
Límite max. De detección: 0,3 mg/l
Límite max. Según Ley 24.051: 0,3 mg/l

Figura 17: Contenido de Cobre en muestras de

Figura 18: Contenido de Hidrocarburos totales

agua subterránea

en muestras de agua bubterránea

En el caso del cobre la muestra LBCO-6
presenta una concentración algo mayor que el resto de
las muestras de agua subterránea (0,021 mg/l), la misma
fue tomada en un pozo de Servicios Públicos (SP) de la
localidad de Pico Truncado que extrae agua del acuífero
aluvial del río Deseado y que se encuentra a 1400 metros
aproximadamente del cauce de dicho río, punto en el
cual se tomo la muestra LBCO-A del agua del río (Figura
3). Si comparamos el contenido de Cobre de ambas
muestras, teniendo en cuenta la corta distancia entre el
río y el pozo de SP y considerando que se extrae agua
de manera continua para abastecimiento de la localidad,
se puede intuir que el agua que se bombea proviene de
un aporte inducido por bombeo del río Deseado al
acuífero aluvial.
El caso de los Hidrocarburos es algo complejo

ya que existe una gran variedad de especies de
hidrocarburos, los cuales se pueden agrupar en dos
grandes grupos los Hidrocarburos Aromáticos
Polinucleares (HAP) y los Hidrocarburos Bencénicos.
En el presente trabajo solo se determinó la
concentración de Hidrocarburos Totales (HCT) cuyos
valores obtenidos se encuentran representados en el
gráfico 8. El C.A.A no especifica valores límites de HCT,
sino que establece valores de tolerancia máxima para
cada especie de hidrocarburos y demás sustancias
orgánicas. La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en su
Decreto 831 hace referencia al contenido se HCT en
aguas destinadas al uso recreativo, para lo cual establece
un valor límite de 0,3 mg/l. Como se puede observar
todas las muestras arrojaron valores menores a 0,30 mg/
l que es el límite de cuantificación del método utilizado.

Figura 19: Ubicación y concentración de Cobre (mg/l) de las muestra LBCO-6 y LBCO-A
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

Como ya se mencionara en el apartado anterior
se realizaron dos salidas al campo, en las cuales se trató
de caracterizar la hidrología superficial, aunque éste no
fue el objetivo principal de las mismas ya que se trató de
hacer un análisis mas profundo de la hidrología
subterránea:
Primera salida de campo: se realizo en el mes
de febrero del año 2007, desde el punto de vista de la
hidrología superficial, en esta oportunidad sólo se realizó
el reconocimiento de la zona, identificando puntos de
interés tales como cursos de aguas, lagunas y mallines.
Como ya se mencionara anteriormente el curso de mayor
importancia en la zona de estudio es el río Deseado y
hay que destacar que en esta primera campaña el cauce
se encontraba sin agua en los puntos donde se pudo
tener acceso.
Segunda salida de campo: se realizó en el mes de
abril del mismo año, en esta oportunidad se precedió al
muestreo de agua superficial. Se tomaron un total de 5
muestras de lagunas, mallines y cursos de agua. Se realizó
el análisis físico – químico de base en todas las muestras,
mientras que en 2 de ellas se analizaron además metales
pesados (Arsénico, Cadmio, Cinc, Cobre y Plomo); sustancias
peligrosas (Aluminio, Cromo Hexavalente y Cianuro) e
Hidrocarburos Totales (HCT), (análisis completo).
El rotulado de las muestras de agua superficial
se realizó manteniendo como sigla inicial las letras LBCO,
las cuales indican el titulo del presente estudio (Línea de
Base Caleta Olivia), seguida de una letra mayúscula, como
por ejemplo LBCO-A. El análisis de las muestras fue
realizado por el laboratorio EPSOLON S.R.L.
LABORATORIO INDUSTRIAL, de la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
La tabla 4 presenta una breve descripción del
punto muestreado y el tipo de análisis realizado (análisis
físico – químico de base o análisis completo)

La provincia de Santa Cruz presenta un dominio de clima templado con sus diferentes subdivisiones,
pero el área de estudio se encuentra principalmente
dentro del clima Templado - Semiárido de Meseta y Templado Frío - Árido de Meseta en el sector oeste de el
área de estudio (Atlas de la República Argentina, INTA).
Más allá de las subdivisiones planteadas se
puede determinar que, en general, se trata de un
ambiente árido característico de la Patagonia Extrandina.
Teniendo en cuenta ésto se determina un sector de
mesetas donde la evaporación potencial es mayor que
las precipitaciones, por lo que se generan en estas zonas
cursos de régimen temporario. En las zonas donde existe
una evaporación potencial los ríos presentan un régimen
permanente, como por ejemplo los ríos Los Antiguos,
Ecker, Pinturas, etc. (Provincia Sta. Cruz; recursos
hídricos-continentales).
Todas estas características climáticas hacen que
la zona Norte y centro de la provincia presente grandes
lagos que drenan al Pacífico y en la Patagonia extrandina
zonas arreicas donde los únicos ríos importantes son el
Deseado, Pinturas, Fénix Grande, Jeinemeni y Chico
(Provincia Sta. Cruz; recursos hídricos).
En el área de estudio el sistema fluvial mas
importante es el del río Deseado, cuya cuenca se
encuentra en el Norte de la provincia y se extiende de
Oeste a Este abarcando una superficie de 14.450 km2.
Presenta un sistema de drenaje sencillo, con un valle en
forma de cañón en el primer tramo que no coincide con
el curso fluvial actual. Comienza abruptamente en la
ciudad de Perito Moreno y se extiende hacia el Este y
Sud - Sudeste en su tramo final. El río Deseado recibe
los principales aportes de parte de los ríos Pinturas y
Fénix Grande, ambos de carácter permanente y en menor
proporción de los cañadones con cursos efímeros cuyas
cabeceras se encuentran en las Mesetas Lago Buenos
Aires y Guenguel y en el Macizo del Deseado; estos
últimos reciben agua estacionalmente por el
derretimiento de las nieves. No se cuenta con datos
específicos de caudales se sabe que los máximos valores
se dan hacia fines de la primavera y comienzos del verano
cuando se produce el derretimiento de las nieves en la
cabecera de los tributarios.
Si bien el río Deseado es el sistema fluvial mas
significativo de la zona de estudio, también hay que
destacar la presencia de mallines y lagunas los que
normalmente se encuentran en la parte mas baja de los
valles y cañadones y en general se encuentran
alimentados por aportes de agua subterránea.

RESULTADOS
Como se puede ver en la tabla 4 en el presente
trabajo se tomaron un total de cinco muestras de agua
superficial de las cuales dos pertenecen al sistema fluvial
del río Deseado, la muestra LBCO-A fue tomada
directamente del cauce del río al Sur de la ciudad de
Pico Truncado y la muestra LBCO-C se tomo de un mallin
ubicado en la llanura aluvial el sur de la localidad de Las
Heras. La muestra LBCO-B pertenece a un cuerpo de
agua de origen antrópico ya que se trata de una cantera
de extracción de áridos abandonada en donde aflora el
nivel freático. La muestra LBCO-D fué extraída de una
laguna de dimensión considerable que se encuentra en
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Tabla 4: Muestras de agua superficial analizadas; descripción del punto muestreado y tipo de análisis realizado

Muestra Nº

DESCRIPCIÓN

LBCO-A

Río Deseado al sur de la loc. de Pico Truncado

Completo

LBCO-B

Antigua cantera de explotación de áridos con agua.

Físico – químico de base

LBCO-C

Mallín en el Valle del río Deseado

Físico – químico de base

LBCO-D

Laguna dentro del ejido urbano de Caleta Olivia

Completo

LBCO-E

Mallín en el valle bajo del Cañadón Quinta

Físico – químico de base

el ejido urbano de la localidad de Caleta Olivia. Por último
la muestra LBCO-E fué tomada de un mallin en la parte
baja del Cañadón Quinta. En la tabla 5 se exponen los
resultados analíticos obtenidos para cada muestra.
Teniendo en cuenta el diagrama de Piper y los
de Stiff para estas muestras se puede determinar que
todas son aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas con
cierta variación en el contenido de Cl y SO4. Si bien
todas las muestras se clasifican iguales, se observa que
las muestras LBCO-A y LBCO-B tienen una composición
muy similar, al igual que las muestras LBCO-D y LBCOE; en ambos casos se puede decir que si bien
la concentración relativa de los elementos que se
consideran en el diagrama de Piper, es similar, la
concentración efectiva de éstos elementos es mucho
mayor en las muestras LBCO-A y LBCO-D, como se
visualiza en el diseño que presentan los diagramas de
Stiff.

Tipo de Análisis

Como ya se indicara mas arriba, las muestras
LBCO-A y LBCO-C pertenecen al sistema fluvial del río
Deseado, por lo que sería esperable cierta similitud en
la calidad de ambas muestras, pero realizando un análisis comparativo de los resultados de los análisis químicos
obtenidos para las dos muestras se observan diferencias
notorias, vinculadas principalmente a la salinidad del
agua, que evidencian una total desconexión entre ambas muestras. En el grafico 9 se representan dichas diferencias.
Si bien ambas muestras fueron tomadas dentro
de la llanura aluvial del río Deseado (fig. 5 y 6), el agua
que alimenta los dos cuerpos muestreados proviene de
diferentes fuentes, mas allá de que la muestra C se
encuentre geográficamente aguas arriba de la muestra
LBCO-A. Como se puede ver en la Fig RR la muestra
LBCO-C se encuentra al pie de escarpa que limita la
llanura aluvial actual de los niveles de terrazas más

Tabla 5: Resultados analíticos de las muestras de agua superficial analizadas

Arsenico (mg/l)
Cadmio (mg/l)
Cinc (mg/l)
Cobre (mg/l)
Plomo (mg/l)
Aluminio (mg/l)
Cromo hexavalente (mg/l)
Cianuro (mg/l)
HCT (mg/l)
pH
SDT (mg/l)
Alcalinidad Tototal (CO3Ca mg/l)
Dureza Total (CO3Ca mg/l)
Cloruros (mg/l)
Nitritos (mg/l)
Nitratos (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Hierro Total (mg/l)
Fluoruros (mg/l)
CO3 (mg/l)
CO3H (mg/l)
Ca (mg/l)
Mg (mg/l)
Na (mg/l)
Sal (ClNa mg/l)
Residuo Seco
Bac. Aerobias Totales (ufc/ml)
Bac. Coliformes Totales (NMP/100ml)
Investigación E. Coli
Investigación Psudomona Aeruginosa

LBCO-A

LBCO-B

LBCO-C

LBCO-D

LBCO-E

0,92
<0,0005
<0,01
0,029
<0,01
0,55
<0,01
<0,01
<0,3
8,9
4710
1660
259
1602
<0,03
0,5
1170
0,33
8,1
327
1347
12
56
2236,7
2640
6750
120
15
Ausencia
Ausencia

*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
9,1
2620
780
126
664
<0,03
0,5
940
0,66
8
180
579
10
25
1178,1
1095
3577
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D

*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
8,3
1000
496
79
233
0,1
0,5
139
1,48
4,1
34
530
21
7
405,2
384
1370
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D

*S/D
0,014
<0,01
0,208
<0,01
0,44
S/D
<0,01
<0,3
7,4
83800
1055
25218
112583
<0,03
11
13640
1,6
2,6
0
1271
380
5905
68387
185588
202168
2600
3
Ausencia
Ausencia

*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
9,5
4940
452,5
952
1896
<0,03
0,5
1950
0,31
4,4
214
117
20
219
1932,4
3126
6350
*S/D
*S/D
*S/D
*S/D
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Gráfico comparativo muestras LBCO-A y LBCO -C
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Figura 20: Comparación de concentraciones obtenidas para las muestras LBCO- A y LBCO-C

antiguos del río Deseado, en dicha escarpa son comunes
los manantiales que alimentan y mantienen los mallines al
pie de dicho resalto topográfico. Por otro lado, la fuente
de aporte de agua de la muestra tomada directamente del
cauce del río se encuentra fuera del área de estudio, en
las nacientes del río Deseado. A la muestra LBCO-A se le
realizó un análisis físico-químico completo, debido a que
el sistema fluvial del río Deseado es uno de los más
importantes de la zona Norte de la provincia de Santa
Cruz. En este sentido es necesario resaltar que dicha
muestra arrojó valores que exceden los límites máximos
establecidos por el C.A.A. para distintas sustancias y
parámetros químicos que se muestran en la siguiente tabla
6. En lo que se refiere a la muestra LBCO-C debe
destacarse que su análisis físico - químico arrojo valores
aceptables para el consumo humano en casi todos los
parámetros analizados excepto en el caso del hierro total y
fluoruros con valores de 1,48 y 4,10 mg/l respectivamente

(límites máximos del C.A.A.: Fe total: 0,30mg/l y F-: 0,71,2mg/l). Otra muestra a la que se le realizó un análisis
físico-químico completo fue la LBCO-D, esto se debe a
que esta muestra fue tomada de una laguna que se
encuentra dentro del ejido urbano de la localidad de
Caleta Olivia con viviendas que rodean la misma. En las
salidas de campo se pudo verificar que el estado de
conservación de éste cuerpo de agua es muy malo, ya
que se observó que en él desemboca un sistema de
alcantarillas y los pobladores arrojan distintos tipos de
desechos (fig. 23 a, b y c). Teniendo en cuenta este
escenario es esperable que los valores obtenidos en
laboratorio reflejen esta situación; en la tabla 7 se
exponen los valores obtenidos y los límites máximos de
aceptación establecidos por el C.A.A., cabe aclarar que
el contenido de As de la muestra no pudo ser establecido
debido a que el envase en el cual se realiza dicha
determinación sufrió fallas en el proceso de análisis.

Figura 21: Croquis de ubicación de la muestra LBCO-C
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Figura 22: Croquis de ubicación de la muestra LBCO-A

Figura 23 a: Laguna de la que se obtuvo la muestra LBCO-D

Figura 23 b: Alcantarilla que desemboca
en la laguna

Figura 23 c: Margen de la laguna muestreada
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Tabla 6: Resultados obtenidos en el análisis de la muestra
LBCO-A que sobrepasan los límites establecidos en el
Código Alimentario Argentino (C.A.A.)

LBCO-A

Resultado
obtenido

Límite max.
C.A.A.

pH

8,9

6,5 – 8,5

As (mg/l)

0,092

0,01

Al (mg/l)

0,55

0,20

SDT (mg/l)

4710

1500

SO4 (mg/l)

1170

400

Fe (mg/l)

0,33

0,3

F (mg/l)

8,1

0,7 – 1,2

Tabla 7: Resultados obtenidos en el análisis de la muestra
LBCO-D que sobrepasan los límites establecidos en el
Código Alimentario Argentino (C.A.A.)

LBCO-D

Resultado
obtenido

Límite max.
C.A.A.

Cd (mg/l)

0,014

0,005

Al (mg/l)

0,44

0,20

SDT (mg/l)

83800

1500

Dureza total
(mg/l CaCO3)

25218

400

SO4 (mg/l)

13640

400

Fe (mg/l)

1,6

0,3

F (mg/l)

2,6

0,7 – 1,2
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En la fig. 24 (obtenida a partir del programa
Google Earth) se puede ver que la laguna se encuentra
emplazada en un bajo cuya desembocadura estaría en la
costa de la localidad de Caleta Olivia, pero el crecimiento
de dicha urbanización impide el drenaje natural del agua
de dicha planicie. En este sentido y teniendo en cuenta
las escasas precipitaciones que se dan en la zona
(aproximadamente 200mm anuales), la gran evaporación
y la cercanía de éste bajo al mar se puede inferir que la
laguna presenta cierta conexión subterránea con el mar,
hecho que explicaría no solo la presencia de agua
durante todo el año en esta zona sino que también los
valores de salinidad tan altos que se obtuvieron en esta
muestra (SDT del agua de mar H» 35gr/l - SDT muestra
LBCO-D H» 84gr/l).
Un dato importante a considerar es el resultado
del análisis bacteriológico que se les realizó a las muestras
LBCO-A y LBCO-D; la primera arrojó un valor de 15
NMP/100ml y en la segunda un total de 9 NMP /100ml de
Bacterias Coliformes Totales (en 48 hs a 37º C) quedando
así ambos valores por encima de la concentración máxima
admitida por el C.A.A. En ambas muestras se detecto la
presencia de Bacterias Aerobias Totales, pero solo la
muestra LBCO-D excede el límite establecido en el
C.A.A. (500 ufc/ml) con un valor de 2600 ufc/ml (en 24 hs

a 37º C).
Como ya se mencionara en párrafos anteriores
la muestra LBCO-B fue extraída de una antigua cantera
en la cual aflora el nivel freático constituyendo así una
laguna de origen antrópico, la misma presenta un estado
de conservación bastante malo ya que se observa gran
cantidad de basura y una película sobrenadante de una
sustancia aceitosa (Fig, 25). Por último la muestra LBCOE fue tomada en un mallin muy alterado en la parte más
baja del Cañadón Quinta (Fig. 26). En ambos casos sólo
de determinaron parámetros físicos químicos de base ya
que la cantera se encuentra en una zona totalmente despoblada y en el momento de realización del presente
trabajo, se encontraba sin actividad, y el mallin se encuentra cercano a la vivienda del dueño del campo que
destina el agua del mallin para bebida del ganado.
Ambas muestras LBCO-B y LBCO-E, al igual
que casi todas las muestras de agua superficial analizadas,
presentan una salinidad muy alta, con un valores de SDT
de 2620mg/l y 4940mg/l, respectivamente; en este sentido
también se encuentran sobrepasados los límites de
tolerancia para SO4 con 940mg/l para LBCO-B y 1950mg/
l para LBCO-E y el ph de ambas muestras es básico y
algo elevado de 9,10 y 9,50 respectivamente (límite de
tolerancia C.A.A. 6,5 - 8,5)

Figura 24: Imagen satelital de detalle de la Localidad de Caleta Olivia y punto de muestreo LBCO-D
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Figura 25: Antigua cantera abandonada

En resumen, es importante destacar que el agua
superficial de la zona estudiada presenta niveles
elevados de salinidad debido a condiciones naturales
del medio físico ya que el sustrato en donde se emplazan
o atraviesan contiene gran cantidad de sales solubles en
su estructura. Otras sustancias químicas que aparecen
en concentraciones importantes en todas las muestras
analizadas son el hierro total y los fluoruros; esto también
tiene un origen natural y en el caso de los fluoruros no
solo están presentes en el agua superficial sino, como ya
se mencionara anteriormente, en el agua subterránea
también.

MANANTIALES
INTRODUCCIÓN
Un manantial puede definirse como un punto o
zona de la superficie del terreno en la que, de modo
natural, fluye a la superficie una cantidad apreciable de
agua, procedente de un acuífero o embalse subterráneo,
(Custodio 1967). Como se puede ver los manantiales son
puntos de descarga del agua subterránea.
Hernandez , et.. all. (2007) identificaron seis
patrones genéticos diferentes para los manantiales de
toda la provincia de Santa Cruz. Patrón «El Volcán»; es
un patrón estratigráfico, en donde el agua de deshielo
ingresa en los basaltos a través de grietas de enfriamiento
para luego infiltrarse en los rodados patagónicos
subyacentes y al llegar a litologías de menor
permeabilidad (Grupo Bahía Laura), fluye hacia el punto
de descarga. Patrón «Ea. Margary»; al igual que el
anterior es un patrón estratigráfico que se diferencia del
primero por no presentar la cobertura de basaltos. Patrón
«El Moro», en este caso se encuentran basaltos con

Figura 26: Mallin ubicado en el Cañadón Quinta

grietas de enfriamiento sobre las areniscas de la
Formación Patagónica. Patron «Lago Blanco» este
patrón es estratigráfico - estructurales trata de basaltos
dispuestos sobre rocas piroclásticas que se encuentran
separados por una discontinuidad conformado por un
plano de estratificación lajoso de tobas muy compactas.
Patrón «Tres Caminos» es el típico manantial de ladera,
que se dan en materiales clásticos de gran espesor en
donde la descarga se da por intercepción de la superficie
topográfica con el nivel piezométrico del acuífero. Patrón
«El Matrero» se produce por figuración de un macizo
de ignimbritas, en un sector de bajo estructural con
intenso diaclasamiento.
Los manantiales que se identificaron en el área
de estudio presentan un patrón del tipo de «Tres
Caminos» ya que se forman en laderas, bordes de
terrazas, cañadones y bajos a expensas de la exposición
de grandes espesores de la formación de rodados
patagónicos.

METODOLOGÍA
La metodología que se tuvo en cuenta para el
estudio de manantiales fue la misma que se utilizó para el
estudio de aguas subterráneas y superficiales.
Se realizó una primera etapa de gabinete en
donde se procedió a la búsqueda de información
antecedente, en el caso de los manantiales, es muy escasa
la información que se pudo encontrar de la zona
estudiada. Luego se realizaron dos salidas al campo; la
primera, realizada en febrero de 2007 fue una campaña
de reconocimiento de la zona, tratando de identificar
áreas o puntos de surgencia o de manantiales y en la
segunda salida efectuada en abril del mismo año, se
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procedió al muestreo de tres manantiales a los que se
pudo tener acceso. Se realizó el análisis físico – químico
de base en todas las muestras, mientras que sólo en una
de ellas se analizaron además metales pesados (Arsénico,
Cadmio, Cinc, Cobre y Plomo); sustancias peligrosas
(Aluminio, Cromo Hexavalente y Cianuro),
Hidrocarburos Totales (HCT) y bacteriológico; (análisis
completo).
El rotulado de las muestras de manantiales se
realizó manteniendo como sigla inicial las letras LBCO,
las cuales indican el titulo del presente estudio (Línea de
Base Caleta Olivia), seguida de la letra mayúscula M y
un número, como por ejemplo LBCO-M1.
La tabla 8 presenta una breve descripción del
punto muestreado y el tipo de análisis realizado (análisis
físico – químico de base o análisis completo)

RESULTADOS
Si bien en el presente trabajo los manantiales
han sido tratados de manera separada de las aguas
subterráneas, se sabe que la fuente de provisión de
agua de éstos es a partir de los acuíferos más
superficiales de la zona. En algunos casos estas
surgencias de agua son aprovechadas para distintos
usos (ganadero, riego, consumo humano, etc). Los tres
manantiales muestreados son aprovechados para
consumo humano, pero el punto que mayor
importancia presenta es el que se utiliza para
abastecer toda la localidad de Koluel Kayke (muestra
LBCO-M1); es por este motivo que se decidió realizar a
esta muestra un análisis completo. En la tabla 9 se detallan
los resultados obtenidos en cada una de las muestras.

Tabla 8: Muestras de agua de manantial analizadas; descripción del punto muestreado y tipo de análisis realizado

Muestra Nº

DESCRIPCIÓN

LBCO-M1

Manantial de abastecimiento Loc. de Koluel Kayke

Tipo de Análisis
Completo

LBCO-M2

Manantial Ea. Saraí

Físico – químico de base

LBCO-M3

Manantial Ea. La Sin Nombre

Físico – químico de base

Tabla 9: Resultados analíticos de las muestras de agua superficial analizadas
*S/D: parámetro sin determinar

LBCO-M1

LBCO-M2

LBCO-M3

Arsenico (mg/l)

0,025

*S/D

*S/D

Cadmio (mg/l)

0,0005

*S/D

*S/D

Cinc (mg/l)

0,01

*S/D

*S/D

Cobre (mg/l)

0,02

*S/D

*S/D

Plomo (mg/l)

0,01

*S/D

*S/D

Aluminio (mg/l)

0,23

*S/D

*S/D

Cromo hexavalente (mg/l)

0,01

*S/D

*S/D

Cianuro (mg/l)

0,01

*S/D

*S/D

HCT (mg/l)

0,03

*S/D

*S/D

pH

7,4

7,8

8,1

SDT (mg/l)

810

210

320

Alcalinidad Tototal (CO3Ca mg/l)

219

211

221

Dureza Total (CO3Ca mg/l)

158

128

36

Cloruros (mg/l)

220

10

39

Nitritos (mg/l)

0,03

0,03

0,20

Nitratos (mg/l)

7,8

1,5

1,5

Sulfatos (mg/l)

127

2,20

19,10

Hierro Total (mg/l)

0,15

0,25

0,58

Fluoruros (mg/l)

2,4

0,60

8,00
5,00

CO3 (mg/l)

0,00

0,00

CO3H (mg/l)

264

254

257

Ca (mg/l)

26

31,0

11,0

Mg (mg/l)

22

12,0

2,0

Na (mg/l)

231,6

43,9

117,5

Sal (ClNa mg/l)

362

15,0

64,0

Residuo Seco

890

353

450

Bac. Aerobias Totales (ufc/ml)

60

*S/D

*S/D

Bac. Coliformes Totales (NMP/100ml)

9

*S/D

*S/D

Investigación E. Coli

Ausencia

*S/D

*S/D

Investigación Psudomona Aeruginosa

Ausencia

*S/D

*S/D
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La población de Koluel Kaike, se encuentra
abastecida por agua proveniente de tres manantiales
ubicados al Oeste de dicha localidad de los cuales sólo
se muestreó uno de ellos dada su proximidad relativa.
Cabe aclarar que en la zona de estudios éste es el único
poblado que cuenta con una planta de osmosis inversa
para el tratamiento del agua de red.
Las estancias «Saraí» y «La Sin Nombre»
ubicadas al noroeste y al suroeste respectivamente de la
zona de estudio, se dedican a la cría de ganado ovino y
utilizan los manantiales muestreados como fuente de
provisión de agua tanto para consumo humano como
ganadero de la estancia (Fig. 27 y 28).
Analizando el diagrama de Piper para las
tres muestras, se verifica que se trata de aguas distintas
entre si, la muestra LBCO-M1 es clorurada y/o sulfatada
sódica, la muestra LBCO-M2 esta dentro del campo de
las bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas y por último
la muestra LBCO-M3 es bicarbonatada sódica. Ahora
bien; si analizamos el diseño que presenta el diagrama
de Stiff de cada muestra, se puede ver cierta similitud
entre los mismos. En general se puede definir el agua de
los tres puntos muestreados como agua con muy baja
salinidad, y en consecuencia valores bajos en el
contenido de cloruros y sulfatos.
En lo que se refiere a la calidad del agua de
la muestra LBCO-M1 se determinaron valores de
arsénico (0,025mg/l), de aluminio (0,23mg/l) y, al igual
que en casi todas las muestras analizadas en el presente
trabajo, de fluoruros (2,4mg/l) que sobrepasan los límites
establecidos en el C.A.A., quedando dentro de los
valores aceptables en el resto de los metales pesados,
sustancias peligrosas e hidrocarburos totales. En dicha
muestra parámetros microbiológicos analizados arrojaron
valores no aceptables de bacterias coliformes totales
arrojando un valor de 9NMP/10ml en 48 hs a 37º C. Como
ya se mencionara en párrafos anteriores, la localidad

de Koluel Kayke posee una planta de tratamiento en
donde se realiza el proceso de ósmosis inversa para
eliminar metales pesados y se realiza la cloración para
eliminar las bacterias presentes en el agua.
La muestra LBCO-M2 presenta parámetros
físico-químicos normales y aceptables para el consumo
humano, es una de las pocas muestras que no presenta
excesos de fluoruros, esto se debe fundamentalmente a
la presencia de litología distinta respecto al resto del área
muestreada.
La muestra LBCO-M3 es la única muestra que
presenta valores no aceptable de Nitritos, con 0,2 mg/l,
siendo el límite de tolerancia de 0,1mg/l (C.A.A.); la
presencia de esta sustancia en aguas, se encuentra
directamente vinculada a la actividad ganadera, a través
de las eses de los animales. También se observan valores
elevados de hierro total con 0,58mg/l.
En general, es importante resaltar que los
manantiales presentan una calidad superior, en relación
a las aguas superficiales, las cuales naturalmente
presentan una salinidad muy elevada y concentraciones
de fluoruros que superan los límites de aceptabilidad
para el consumo humano. Estos dos parámetros están
directamente vinculados a las litologías que conforman
el suelo. Esto evidencia la necesidad de preservar la
calidad de los manantiales no sólo porque pueden
constituir una fuente interesante de provisión de agua
con un bajo costo; sino también por su valor ecológico
ya que algunos son la fuente de alimentación de mallines
y cuerpos de agua que sirven como paradero histórico
de aves migratorias.

Figura 27: Manantial Estancia «Saraí»

Figura 28: Manantial Estancia «La Sin Nombre»
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SUELOS
INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se identifican y
describen los suelos más representativos del área de la
Hoja Caleta Olivia. La principal característica común a
todos los suelos estudiados es el régimen de humedad
arídico (también llamado tórrido) que predomina en el
área de la hoja. Los mismos son de texturas medias a
finas con variable participación de fragmentos gruesos,
los cuales son por lo general abundantes en todo su
perfil, pero con mayor proporción en horizontes C. En
general son suelos ricos en carbonato de calcio en forma
de concreciones blandas, cementos y horizontes Ckm.
Muchos de ellos tienen elevados contenidos de sodio,
dando lugar a la presencia de suelos sódicos en virtud
de los materiales originarios y régimen climático arídico
que les son propios.
Los suelos con horizonte Bt, de tipos argílico
y nátrico incluidos en el Orden Aridisoles, caracteriza a
los suelos más representados en la región. Predominan
además de los Aridisoles, los Entisoles tórridos (de
régimen arídico).
Los tenores de materia orgánica son por lo
general bajos, salvo en algunos sectores de escasa
representación areal donde las condiciones bioclimáticas
locales permiten el desarrollo de horizontes mólicos. La
capacidad de intercambio catiónico se halla en valores
medios entre 12 y 14 cmol/Kg., siendo el calcio el catión
dominante. El pH es alcalino a francamente alcalino, con
valores de 9 o más en los horizontes sódicos y/o nátricos.
La conductividad máxima no alcanza el valor mínimo para
considerar un nivel salino (4 ds/m), en ninguno de los
suelos analizados químicamente.
Los tenores de sodio son elevados en casi
todos los suelos analizados y se hallan en proporciones

próximas al límite para determinar subgrupos sódicos y/
o nátricos, reconociéndose este tipo de horizontes en
ambientes vinculados a las planicies aluviales y bajadas.
Los suelos presentan en general un nivel de
discontinuidad en el solum entre el horizonte B y el
epipedón (en general horizonte A). Los horizontes C se
hallan por lo general cementados con carbonato de
calcio.
ANTECEDENTES
El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), efectuó un relevamiento de
los suelos del país que plasmó en el Mapa de Suelos
de la República Argentina. En dicha publicación, la
provincia de Santa Cruz se halla representada a
escala 1:1.000.000 identificándose 42 unidades
cartográficas y 70 unidades taxonómicas a nivel
Subgrupo según Soil Taxonomy 1994. Dicha unidades
taxonómicas se hallan agrupadas en 4 Ordenes:
Aridisoles, Entisoles, Inceptisoles y Molisoles. En la
provincia, a sí como también en el área
correspondiente a la hoja Caleta Olivia, los Aridisoles
y Entisoles son los suelos de mayor ubicuidad.
En la zona de estudio correspondiente a la hoja
que aquí se describe, se hallan 6 unidades cartográficas.
Las más representativa constituyen un complejo, formado
por Natrargides típicos (60%) y Cambortides ustólicos
(40%), le sigue en importancia en cuanto a su
representatividad, una asociación constituida por
Paleargides ustólicos, Torriortentes típicos, Natrargides
ustólicos.
En relación con la clasificación taxonómica se
reconocieron 11 taxas a nivel subgrupo
correspondientes a dos Órdenes. En la tabla 10 se
consignan las unidades taxonómicas reconocidas para el
área de la hoja Caleta Olivia según INTA (1990).

Tabla 10: Unidades taxonómicas de la zona de Caleta Olivia, modificado de INTA 1990

ORDEN

SUBORDEN

GRAN GRUPO
Haplargides

Argides

Natrargides

Aridisol
Paleargides
Ortides

Entisol

SUBGRUPO
borólicos
lítico – xerólicos
típicos
ustólicos
borólicos
ustólicos

Cambortides

ustólicos

Salortides

acuólicos

Ortentes

Torriortentes

Psamentes

Torripsamentes

lítico-xéricos
típicos
thapto árgicos
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En el relatorio de la provincia de Santa Cruz,
editado en el marco del XV Congreso Geológico
Argentino, Del Valle y otros sintetizan la información
edafológica de toda la provincia, incorporando los
aportes efectuados por otros autores y actualizando la
taxonomía cartografiada por el INTA años antes, según
la penúltima versión del sistema Soil Taxonomy (ver
tabla 11).
METODOLOGÍA
Se efectuó la recopilación de antecedentes
edafológicos de la región, siendo el principal trabajo
utilizado el precitado Mapa de suelos de la República
Argentina confeccionado por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA, 1990).
Se han realizado además 41 observaciones de
campo y 31 descripciones de perfiles de suelo en cortes
artificiales del terreno (plataformas petroleras, obras de
ingeniería y canteras), exposiciones naturales y calicatas
efectuadas ex profeso. Se efectuaron análisis físico
químicos de algunos horizontes en el Laboratorio de
Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires y en el Instituto Tecnológico Minero
(INTEMIN-SEGEMAR).
A partir de las descripciones morfológicas y
datos analíticos se clasificaron los suelos según la
Taxonomía de Suelos (Soil Taxonomy, 1999 y Claves de
la Taxonomía de Suelos, 2006).
El mapa que acompaña al presente texto se
sustenta en el mapa geomorfológico de la Carta de
Peligrosidad, datos de campo y de laboratorio y mapas
de suelos preexistentes.

PROCESOS Y FACTORES DE FORMACIÓN
DE SUELOS
Los procesos formadores más conspicuos en
función de los rasgos reconocidos en los suelos son:
argiluviación, carbonatación, alcalinización, salinización,
humificación/melanización.
La argiluviación o migración de arcillas en
suspensión, se halla evidenciado por la presencia de
horizontes argílicos y nátricos. Se observan cutanes o
barnices asociados a este proceso y se reconoce una
relación con factores bioclimáticos de al menos un
período pedológico previo al presente, bajo condiciones
de mayores precipitaciones.
La presencia de horizontes iluviales en la
totalidad de las geoformas más antiguas y elevadas
evidencia un proceso de alcance regional y/o su
persistencia durante períodos prolongados, que podrían
relacionarse con un período comprendido entre los
12.000 y 5.000 años AP (entre Tardiglaciar y el
Neoglaciar) aproximadamente, cuando predominaron
condiciones más cálidas y húmedas que las del presente.
Del análisis mineralógico de la fracción arcilla
(partículas de tamaño inferior a 2 micrones) surge que la
especie dominante es la esmectita, con trazas de illita y
caolinita. Dentro de los otros silicatos se destacan el
cuarzo, las plagioclasas y los tectosilicatos.
En el caso de horizontes nátricos, formados por
iluviación de arcillas bajo condiciones de elevada
sodicidad, el proceso es más rápido debido al
comportamiento físico de las arcillas salinas, que se
dispersan y migran con facilidad con el agua de
percolación.

Tabla 11: Unidades taxonómicas de la zona de Caleta Olivia, modificado de Del Valle et al 2002

ORDEN

SUBORDEN
Argides

GRAN GRUPO

SUBGRUPO

Paleargides

ústicos

Natrargides
Calciargides

Aridisol

Alfisol

ústicos
ústicos
típicos

Criides

Argicriides

Calcides

Petrocalcides

líticos

Haplosalides

típico

Acuisalides

típico

Cambides

Haplocambides

ústico

Ortentes

Torriortente

Psamentes

Torripsamente

Fluventes

Torrifluvente

típico

Acualfes

Endoacualfe

típico

Salides

Entisol

típicos

líticos

típico
lítico-xérico
lítico
thapto-árgico
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Este proceso tiene lugar en planicies
aluviales y terrazas bajas como consecuencia de la
presencia de materiales originarios ricos en sales
sódicas. También se han reconocido horizontes de
este tipo en niveles de bajada, pero siempre
vinculados a materiales sódicos.
El proceso de carbonatación/descarbonatación,
se halla presente en la mayoría de los suelos observados
pero es más conspicuo en materiales originarios gravosos,
asociados a horizontes BC y C, reconociéndose
horizontes petrocálcicos y cálcicos (BCk; Ck; Ckm). El
carbonato se halla como cemento de fragmentos gruesos,
de elevada proporción en estos tipos de depósitos y como
venas asociadas a discontinuidades estratigráficas. Esta
ubicuidad de niveles carbonatados está estrictamente
vinculada con las condiciones climáticas de régimen
arídico.
La alcalinización o enriquecimiento en sales
sódicas, se determina a través de una saturación en
sodio del complejo de intercambio mayor al 15%, lo
cual resulta tóxico para la vegetación no especializada.
Este proceso está vinculado con la presencia de ese
elemento en los materiales originarios y las
condiciones climáticas de déficit hídrico. Tiene lugar
en cañadones vinculados con el mar, algunos de los
cuales concluyen en lagunas, bajos endorreicos y
planicie aluvial del río Deseado.
Los suelos salinos son menos frecuentes, su
característica determinante es la presencia de sales
más solubles que el yeso, en proporciones que
superan el valor de 4ds/m, límite a partir del cual esas
sustancias resultan tóxicas para la vegetación no
especializada. Se hallan en lagunas y bajos
endorreicos así como en cañadones de cortos
recorrido que desembocan en el mar.
La humificación/melanización, constituyen
los procesos de incorporación de materia orgánica al
suelo a partir principalmente de la cobertura vegetal
herbácea. Están fuertemente restringidos por los ya
mencionados factores bioclimáticos. Aunque los
regímenes térmicos no son favorables para la
evapotranspiración, el efecto desecante del viento
que promueve la pérdida de humedad de los suelos a
lo que se suma escasez de pr ecipitaciones,
especialmente en verano.
Asimismo, la acción abrasiva de las partículas
en movimiento sobre la cobertura vegetal y la erosión/
acumulación eólica son desfavorables para la
incorporación de materia orgánica al suelo. No
obstante, en suelos de texturas medias, a sotavento
de los vientos dominantes, en lugares bajos o
cóncavos del relieve, se hallan suelos con horizontes
A enriquecidos en materia orgánica.
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Factores de estación:

Factor relieve
Predomina el relieve plano, dado que la mayor
parte de la hoja está constituida por geoformas
mesetiformes, tales como planicies glacifluviales, terrazas
estructurales, planicies y terrazas fluviales.
Las pendientes más abruptas se asocian a las
laderas de valles fluviales en la zona costera y cañadones
asociados a afloramientos terciarios y cretácicos al
sureste de la hoja. Asimismo, en las laderas del río
Deseado, vinculados a la erosión de depósitos terciarios
se hallan elevaciones que no superan los 600 m.
El relieve más alto se halla en el sector noroeste de la
hoja, en los remanentes de la Pampa del Castillo y en el
extremo sureste vinculado con afloramientos de
volcanitas y rocas cretácicas (750 m).
Los sectores de menor relieve, se hallan en la
zona costera formando terrazas de acumulación marina
y plataformas de abrasión (restingas). En el centro norte
de la hoja se halla el Gran Bajo Oriental, constituido por
una cuenca centrípeta, de baja pendiente, en la que
confluyen cursos fluviales de corto recorrido y régimen
transitorio. Otro ambiente de bolsón o playa «lake» se
halla en el noroeste, con un marcado control estructural.
Está constituido por bajos encadenados, con una red de
drenaje escasamente integrada.

Factor material originario
Los materiales originarios de los suelos están
constituidos mayoritariamente por depósitos cuaternarios
y actuales, aunque en algunos sectores, vinculados
principalmente a depósitos terciarios y/o niveles de
pedimento se identificaron horizontes Bt residuales,
desarrollados a expensas de la meteorización de
areniscas y pelitas de la Formación Santa Cruz.
En diversos perfiles se reconoce la presencia de dos
tipos de materiales originarios, uno más moderno,
generalmente eólico o aluvio/coluvial, asociado al
horizontes superficial o bien al solum (horizontes A +
B), y otro, gravilloso o areno gravilloso, en general con
cemento carbonático asociado al horizonte C.
De los materiales originarios de los suelos que
se detallan a continuación, los de mayor distribución areal
son gravas, de origen fluvial, coluvio/aluvial y
glacifluvial, que se hallan sobre casi todas las superficies
geomórficas. Eventualmente se encuentran depósitos
eólicos sobreimpuestos. Los afloramientos terciarios
como materiales parentales, se vinculan esencialmente a
horizontes C y en menor grado Bt, observándose
también la formación de Bt en éstos depósitos
removilizados por procesos aluviales.
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Figura 29: Cordones litorales y línea de Costa. Al fondo, Cerro «Pan de Azúcar».
Sector noreste de la hoja (46º04’13"S; 67º37’20"O)

Figura 30: Vista de estancia «El Saraí», al noroeste de la Hoja (46º04’55"S; 68º30’15"O)
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Gravas fluviales (Gmm/Gmp)
Se hallan principalmente en las terrazas del río
Deseado. Son gravas gruesas a medias, subredondeadas,
en algunos casos con conspicuas estructuras
sedimentarias como imbricación y estratificación
entrecruzada. Suelen presentar matriz pelítica. Están
cementadas por carbonato de calcio, conformando
horizontes Ckm. El cemento carbonático se concentra
en las discontinuidades, situación que favorece el
reconocimiento de las estructuras sedimentarias (Gmp).
La foto 1 ilustra esta descripción.
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en las márgenes del Río Deseado y de bajos salinos.
Depósitos pelíticos lacustres (Fm)
Se asocian a cuerpos lacustres estacionales, o
bajos salinos, son materiales limosos, con eflorescencias
salinas y niveles freáticos cercanos a la superficie. En
algunos casos se asocian a moderadas cantidades de
depósitos orgánicos que si bien no desarrollan histosoles,
forman horizontes O, en otros casos, bajo condiciones
de escasa o nula cobertura vegetal se hallan dunas
pelíticas, con escaso a nulo desarrollo de suelos.

Gravas glacifluviales (Gcm)
Se encuentran principalmente en la Meseta
Espinosa, son gravas medias a gruesas, subredondeadas,
clasto soportadas, masivas. A pocos decímetros de la
superficie, se describen horizontes Ckm, por la presencia
de cemento carbonático. Esta cementación d.C. lugar a
la formación de un conglomerado grueso, clasto sostén,
con escasa matriz, dominantemente arenosa. Por debajo
del nivel edáfico se reconoce cementación en enrejado
o lineal siguiendo estructuras postdepositacionales.

Sedimentitas terciarias (St, Sl, Gcm)
En los sectores de pedimentos, se observan que las
sedimentitas terciarias del tipo pelitas laminadas y
areniscas masivas (Formación Monte León) constituyen
material originario de horizontes Bt o C. También se han
observado estos materiales removilizados por procesos
coluvio-aluviales en abanicos en el sector noroeste,
dando lugar a conglomerados matriz sostenidos, con
intraclastos de las formaciones terciarias mencionadas.

Gravas coluvio-aluviales (Gmm)
En algunos casos se reconocen como depósitos
gravosos de escasa potencia, ubicados sobre los pedimentos
y bajadas. Resultan de removilización de gravas por
escurrimiento laminar, constituyen depósitos matriz
sostenidos y se combinan con materiales propios de procesos
eólicos Por lo general conforman los horizontes
superficiales, sobreyaciendo a horizontes Bt de Argides.
En el sector noreste, próximo a la costa, estos depósitos
adquieren mayor potencia y se hallan cubriendo pedimentos
disectados, asociados con suelos del orden Entisol.

Factores bioclimáticos

Gravas de acumulación marina costeras (Gcm)
Se halla en la zona costera, al norte de Caleta Olivia
y son el resultado de cordones litorales que representaron
diferentes líneas de rivera en costas de acumulación marina.
Soportan suelos de escaso desarrollo (Entisoles).
Depósitos arenosos eólicos
Se han observado en el sector noroeste de la hoja,
como una cobertura de dunas vegetadas, sobre depósitos
aluviales de bajadas, así como en las laderas de los cañadones
que desembocan en el atlántico. Estas se desarrollan en
áreas cóncavas a sotavento de altos topográficos.
Depósitos pelíticos eólicos
Se asocian a cuerpos lacustres y planicie aluvial
del río Deseado. Conforman dunas formadas por
partículas pelíticas aglutinadas, resultado de la erosión
de formaciones geológicas ricas en materiales pelíticos

Los factores bioclimáticos en la región, están
parcialmente condicionados por los factores de estación
(factor relieve y material originario). El viento, a diferencia
de otros ámbitos, juega un rol de importancia en los factores
bioclimáticos. Su persistencia y velocidad, sumadas a rasgos
del paisaje tales como mesetas de escaso relieve y geoformas
elongadas con dirección oeste – este que se comportan
como corredores de viento, producen un efecto desecante
en el suelo y abrasivo de la vegetación, con predominancia
de estepa arbustiva, de características leñosas.
Si bien el régimen pedoclimático arídico afecta a la
mayor parte de la provincia, se reconocen características
ústicas (déficit hídrico invernal) y xéricas (déficit hídrico
estival) en los relieves serranos. Los regímenes de
temperatura son del tipo mésico críico en el ámbito de la
Hoja (Del Valle et al, 2002).
Asociados a relieves planos, con materiales
superficiales con abundantes fragmentos gruesos y
pavimentos de erosión, se reconocen estepas arbustivas
ralas. Asimismo en las laderas de los cañadones a sotavento
con cobertura eólica se hallan suelos con horizonte mólico
(horizonte superficial blando, con un porcentaje de materia
orgánica superior a 1) y estepas herbáceas y/o arbustivas
más tupidas. Ejemplo de ello son algunos de los suelos
observados en las laderas de Cañadón Quinta y otros
asociados a cursos fluviales que nacen en el borde de la
meseta Espinosa y desembocan en el mar o se infiltran
constituyendo lagunas en el ámbito de influencia costera.
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Figura 31: Gravas Fluviales con estratificación entrecruzada en terrazas
intermedias del río Deseado 46º43’25,4"S; 68º15’19")

Figura 32: Gravas de acumulación marina costera

Figura 33: Gravas aluviales en nivel de pedimento. Proximidades de Caleta Olivia
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Unidades taxonómicas
En función de los suelos analizados en el
presente estudio y en los precitados antecedentes, la
taxonomía de suelos del área correspondiente a la Carta
Caleta Olivia se resume básicamente en dos Órdenes:
Aridisol y Entisol. Los Molisoles y Alfisoles tienen escasa
representatividad areal y se asocian a regímenes ácuicos.
Dentro de los Aridisoles se reconocen 5 Subgrupos:
Argides; Criides, Calcides; Salides y Cambides que
incluyen 11 Grandes Grupos, entre los que se destacan
Haplargides, Natrargides, Calciargides, Haplargides y
Petrocalcides. A nivel Subgrupo dentro de este Orden
se reconocieron 21 taxas.
Los Entisoles presentan 3 Subórdenes:
Ortentes, Psamentes, Fluventes y Acuentes, de los cuales
los primeros tienen mayor desarrollo en el ámbito de la
hoja. Los Grandes Grupos son también 4 vinculados con
11 Subgrupos.
Aridisoles
Los Aridisoles son suelos cuyos rasgos
principales están esencialmente vinculados con las
características climáticas de aridez que los dominan.
Dentro de ellos, los Argides constituyen los suelos
«zonales» o climatogénicos en la región. Este Suborden
se caracteriza por la presencia de un horizonte argílico
(Bt) resultando de la iluviación de minerales tamaño arcilla
a través de agua de percolación, en períodos
pedogenéticos pretéritos, con excesos hídricos, al menos
estacionales. Presentan por lo general texturas franco
gravillosas, cuyos materiales originarios suelen variar
entre el epipedón y el sólum y/o a nivel del límite entre
los horizontes B y C. Los Bt son de escasa profundidad,
y sedimentológicamente constituyen conglomerados
matriz sostén, bien estructurados. Es común la presencia
de horizontes BC cálcicos, sobreyaciendo horizontes C
cálcicos (Ck ó 2Ck) o petrocálcicos (2Ckm) o bien, 2R o
bien R, por lo general rocas sedimentarias terciarias o
cuaternarias. Otros suelos con horizontes argílicos y
petrocálcicos, son clasificados como Petroargides.
Estos suelos con argílico se asocian a relieves
planos y han reconocido en casi todos los ambientes (ver
tabla 4). En laderas o cumbres redondeadas suelen estar
erosionados, persistiendo conglomerados cementados
con carbonato de calcio (Ck ó Ckm) como resultado de
la erosión de las capas superficiales.
Entisoles
Los Entisoles tórridos (de régimen arídico) es
el otro grupo de suelos más representados en la región.
El rasgo más conspicuo de estos suelos es su escaso
desarrollo pedogenético en virtud de la edad de las
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geoformas, del material originario y de los factores
bioclimáticos. Se han reconocido Torriortentes de
texturas gravillosas, vinculados a relieves costeros, como
cordones litorales y terrazas de acumulación marina; en
bajadas y pedimentos, así como Torriortentes de textura
pelítica en valles fluviales y bajos. Los Torripsamentes
se vinculan esencialmente con depósitos eólicos en
laderas y planicies estructurales.
Otros Entisoles, se han desarrollado sobre
depósitos cuaternarios suprayacentes a horizontes de
suelos más antiguos, reconociéndose Torripsamente
thapto-árgicos y Torriortentes thapto-árgicos,
principalmente vinculados a pedimentos.
Molisoles, Alfisoles e Histosoles
Estos tres órdenes están muy escasamente
representados en la región y se vinculan con ambientes
de drenaje restringido, en valles fluviales y bajos.
Presentan régimen ácuico y horizontes con importantes
tenores de materia orgánica. El nivel freático se halla en
profundidades inferiores a un metro.
Descripción de las Unidades Cartográficas
En virtud de los suelos analizados, los
antecedentes bibliográficos y en base al mapa
geomorfológico, con apoyo de imágenes satelitales y
fotos aéreas, se reconocieron 11 unidades cartográficas
de suelos. Las Unidades Cartográficas de suelos son
asociaciones de Grandes Grupos, principalmente
correspondientes al Suborden Argides, es decir que
predominan los Aridisoles con horizonte Argílico. En
segundo término de importancia se hallan los suelos
correspondientes al Suborden Ortentes (Entisoles).
1- Suelos someros, afloramientos y «badlands»
Esta unidad, si bien tiene escasa
representatividad areal, se halla uniformemente
distribuida en todo el área de estudio.
Dado que involucra afloramientos rocosos y
suelos someros, presenta pendientes abruptas, entre 12
y 20%. y altitudes que oscilan entre 750 y 100 m. Las
geoformas más frecuentes que se asocian a esta unidad
cartográfica son relieves erosivos (lomas bajas), relieves
coluviales (resultantes de procesos de remoción en masa)
y laderas de valles, en algunos sectores se desarrollan
«badlands». La cobertura vegetal es escasa, situación
que propicia los fenómenos de erosión hídrica y eólica.
Los materiales originarios de los suelos son sedimentitas
poco a moderadamente consolidadas, mayormente
neógenas, volcanitas y los depósitos de remoción en
masa asociados a ellas.
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Tabla 12: Unidades taxonómicas de la zona de Caleta Olivia, en base a los suelos reconocidos en el presente
trabajo y en Del Valle et al 2002

ORDEN

SUBORDEN

Argides

Aridisol

Criides

Calcides

SUBGRUPO

Haplargides

arénico
típico

Paleargides

ústico

Natrargides

típico
ústico

Calciargides

típico
lítico
ústico
arénico

Argicriides

típico
lítico

Haplocalcides

lítico

Petrocalcides

típico
lítico
árgico

Haplosalides

típico

Acuisalides

típico

Haplocambides

típico
ústico

Petrocambides

típico

Ortentes

Torriortente

lítico
típico
ustértico
lítico-xérico
thapto-árgico

Psamentes

Torripsamente

típico
lítico
thapto-árgico

Torrifluvente

típico
ustértico

Salides
Cambides

Entisol

GRAN GRUPO

Fluventes
Acuentes

Endoacuente

típico

Molisol

Acuol

Endoacuol

típico

Alfisol

Acualfes

Endoacualfe

típico

Histosoles

Fibristes

Haplofibristes

típico

Figura 34: Petrocalcides árgico en Pedimento
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Los suelos presentan escaso a nulo desarrollo
pedogenético, predominando los Torriortentes y
Torripsamentes, alternando con la presencia de
afloramientos rocosos, principalmente de formaciones
neógenas. En el sector suroeste de la hoja, se han

A

reconocido Argides de escasa profundidad (someros)
con horizontes Bt residuales (desarrollados a partir de
afloramientos rocosos in situ) en areniscas castaño
amarillentas friables de edad Cretácica. Del Valle e INTA,
han reconocido Argicriides y Paleargides.

B

Figura 35: a) Torriortente típico; b) Torripsamente típico

A

B

Figura 36: a) Haplofibristes hídrico; b) Endoacuol típico
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Tabla 13: Suelos reconocidos y factores de estación

Unidad
cartográfica

1- Suelos someros,
afloramientos y
“badlands”.

2- Suelos de
pedimentos.

3- Suelos de niveles
de bajada.

Geoformas

Relieve erosivo en
rocas neógenas.

Pedimentos y
pedimentos
disectados.

Bajadas y abanicos
aluviales.

Materiales originarios

Suelos reconocidos

Sedimentitas poco a
moderadamente
consolidadas, volcanitas y
depósitos de remoción en
masa vinculados a ellas.

Argicriides líticos (º)
Paleargides ústicos (º)
Calciargides arénicos (*)
Petrocalcides líticos (º)
Torripsamentes líticos (*)
Torriortentes típicos (*)(º)

Gravas aluviales y
sedimentitas marinas de la
Formación Monte León
(Tc)

Haplargides arénico (*)
Paleargides ústico (º)
Natrargides
ústico
(º)
Calciargides típico (*)
Calciargides lítico (*)
Petrocalcides árgico (*)
Torriortente th. árgico (*)
Torriortentes típicos (*)(º)

Gravas
aluviales
conglomerados
cemento carbonático.

y
con

Haplargides típico (*)
Paleargides ústico (º)
Natrargides ústico (º)
Calciargides típico (*)
Calciargides arénico (*)
Haplocalcides lítico (*)
Petrocalcides típico (*)
Torrisamentes
th.
árgicos(*)
Torriortentes típico (*)(º)
Torriortentes lítico (*)
Natrargides ústico (º)
Natrargides típico (º)
Torripsamente
thapto
árgicos (º)
Torrifluvente típico (º)
Endoacuente típico (*)
Haplofibriste hídrico (*)
Haplocalcides lítico (*)
Petrocalcides típico (*)
Haplosalides típico (º)

4-Suelos de valles y
cañadones.

Fajas aluviales.

Depósitos aluviales finos,
gravas coluvio aluviales y
depósitos arenosos eólicos.

5-Suelos de
remanente de
Pampa del Castillo.

Planicie estructural

Depósitos arenosos eólicos,
conglomerados aluviales
con cemento carbonático.

Planicie estructural

Depósitos aluviales y
conglomerados aluviales
con cemento carbonático.

Haplargides típico (*)
Natrargides típico (º)
Petrocalcides árgico (*)
Calciargides ústico (º)
Haplocambides ústico (º)

Terraza glacifluvial

Depósitos aluviales y
conglomerados aluviales
con cemento carbonático.

Natrargides típico (º)
Calciargides ústico (º)
Haplocambides típico (º)
Haplocambides ústico (º)
Petrocambides típico (*)

6-Suelos de la
Meseta Espinosa.

7-Suelos de la
terraza superior del
río Deseado.

Argicriides típico (º)
Torripsamente típico (º)
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Terrazas fluviales

Depósitos aluviales y
conglomerados aluviales
con cemento carbonático.

Natrargides típico (*) (º)
Petrocalcides árgico (*)
Calciargides ústico (º)
Haplocambides ústico (º)

9-Suelos de
planicie aluvial y
terrazas bajas del
río Deseado.

Terraza inferior y
planicie aluvial.

Gravas aluviales matriz
sostenidas, pelitas aluviales
por erosión de
Formaciones paleógenas
(Sarmiento y Río Chico) y
depósitos limosos de
origen eólico.

Torriortente ustértico (*)
Torriortente típico (º)
Torrifluvente ustértico (*)
Torrifluvente típico (º)

10-Suelos de bajos
salinos y dunas
asociadas.

Cubetas de
deflación y bajos
poligénicos

Depósitos limosos salinos
y dunas de limo-arcilla.

Torriortente ustértico (*)
Torriortente típico (º)
Torrifluvente ustértico (*)
Torrifluvente típico (º)

11-Suelos de
depósitos de playa.

Cordones litorales,
terrazas de
acumulación
marina.

Gravas y conglomerados
clasto sostenidas.

Torriortentes típicos (*)

8-Suelos de
terrazas intermedias
del río Deseado.

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
Tabla 14: Síntesis de los suelos de la unidad 1

Aridisoles con horizonte argílico

Argicriides líticos (º)
Paleargides ústicos (º)

Aridisoles con argílico y cálcico/petrocálcico

Calciargides arénico (*)
Petrocalcides líticos (º)

Entisoles tórridos

Torripsamentes líticos (*)
Torriortentes típicos (*) (º)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002.
2- Suelos de pedimentos
Esta unidad es una de las de mayor extensión
territorial en la hoja en cuestión. Se desarrolla
principalmente en el sector norte y este de la misma,
asociada con relieves planos suavemente inclinados,
salvo en sectores próximos a la costa, dónde se acentúan
por las características locales de las geoformas asociadas.
Se relaciona pedimentos (dos niveles) y
pedimentos disectados por el proceso fluvial, con
variable cobertura de material en tránsito (gravas
fluviales). La altitud de las geoformas varía entre 750 y
100 m. Los mencionados niveles buzan hacia el centro
del Gran Bajo Oriental, la costa de la bahía de San Jorge
y un bajo estructural, elongado ubicado en el noroeste
de la zona de estudio, con una pendiente que promedia
el 3,5%.
Los suelos más conspicuos son Aridisoles con
horizonte argílico (nivel enriquecido en arcillas
iluviadas) que se asocian a los planos de los pedimentos.

Presentan horizontes superficiales (ócricos) son de
escasa profundidad y en discontinuidad litológica con el
horizonte diagnóstico (argílico). Estos A, tiene un origen
coluvio aluvial con variable cobertura de material
removilizado por el proceso eólico.
Los horizontes argílicos están bien
estructurados, son texturalmente francos o franco
arenosos y presentan abundantes fragmentos gruesos.
Estos horizontes son, por lo general, de escasa potencia
(promedian los 20 cm.) y se asocian también a suelos con
potentes horizontes cálcicos (Calciargides líticos) y
petrocálcicos (Petrocalcides árgicos) y a suelos con
potentes acumulaciones de materiales eólicos
superficiales (Torripsamentes thapto árgicos). Los
Entisoles más frecuentes son Torriortentes típicos y
líticos (someros) en las laderas y cumbr es
redondeadas, como resultado de la decapitación de
la parte superior de los pedones.
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Tabla 15: Síntesis de los suelos de la unidad 2

Aridisoles con horizonte argílico

Haplargides arénico (*)
Paleargides ústico (º)
Natrargides ústico (º)

Aridisoles con argílico y cálcico/petrocálcico

Calciargides típico (*)
Calciargides lítico (*)
Petrocalcides árgico (*)

Aridisoles con horizonte sálico

Haplosalides típico (º)

Entisoles tórridos

Torriortente thapto árgico (*)
Torriortentes típicos (*) (º)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002
3- Suelos de niveles de bajadas
Esta unidad agrupa niveles de bajada
constituidos por abanicos coalescentes y superficies
planas, elongadas, que no conforman abanicos
propiamente dichos, pero resultan de procesos de
acumulación fluvial en ambientes pedemontanos,
encajonados entre los pedimentos; se desarrolla
mayormente en el norte de la hoja.
Los desniveles oscilan en la mayoría de los
casos entre 200 y 100 m, aunque en algunos sectores se
hallan niveles de ba jada desde los 700 m
aproximadamente. Las pendientes varían entre 0,8 a 3%,
en los niveles más altos. Estos planos se inclinan hacia el
centro del Gran Bajo Oriental, la costa de la bahía de
San Jorge y un bajo estructural, elongado ubicado en el
noroeste de la zona de estudio.
Los materiales originarios de los suelos son
gravas aluviales, matriz sostén y suelen suprayacer
formaciones pelíticas terciarias o depósitos
conglomerádicos cuaternarios, con cemento carbonático.
La vegetación es estepa arbustiva rala, en algunos
sectores «peladales», como resultado de la propia erosión

hídrica laminar, potenciada por escasa cobertura.
Los suelos más conspicuos son Aridisoles
cálcicos y con horizonte argílico (horizontes enriquecido
en arcillas iluviadas). Los epipedones reconocidos son
ócricos por lo general franco gravillosos de origen aluvial
y presentan discontinuidad litológica con los niveles
infrayacentes.
Los suelos más conspicuos son Aridisoles
cálcicos y con horizonte argílico (horizontes enriquecido
en arcillas iluviadas). Los epipedones reconocidos son
ócricos por lo general franco gravillosos de origen aluvial
y presentan discontinuidad litológica con los niveles
infrayacentes. Los horizontes argílicos son poco
potentes, con colores castaños rojizos, texturas francas
y fuerte estructura prismática.
Presentan elevados niveles de sodio incluso en
Haplargides, que si bien no superan el nivel límite de
sodio intercambiable para ser incluidos en Natrargides
(15%), alcanzan valores muy próximos.
Los horizontes argílicos son frecuentes en
suelos cálcicos Calciargides líticos Petrocalcides árgicos.
Los Entisoles tórridos son los más comunes.

Tabla 16: Síntesis de los suelos de la unidad 3

Aridisoles con horizonte argílico

Haplargides típico (*)
Paleargides ústico (º)
Natrargides ústico (º)

Aridisoles con argílico y cálcico/petrocálcico

Calciargides típico (*)
Calciargides arénico (*)

Aridisoles con cálcico o petrocálcico

Haplocalcides lítico (*)
Petrocalcides típico (*)

Aridisoles con horizonte sálico

Haplosalides típico (º)

Entisoles tórridos

Torripsamentes thapto árgicos (*)
Torriortentes típico (*) (º)
Torriortentes lítico (*)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002.
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Tabla 17: Síntesis de los suelos de la unidad 4

Aridisoles con horizonte argílico

Natrargides ústico (º)
Natrargides típico (º)

Entisoles tórridos

Torripsamente thapto árgicos (º)
Torrifluvente típico (º)

Suelos con propiedades ácuicas

Endoacuente típico (*)
Haplofibriste hídrico (*)

Aridisoles con cálcico o petrocálcico

Haplocalcides lítico (*)
Petrocalcides típico (*)

Aridisoles con horizonte sálico

Haplosalides típico (º)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002.
5- Suelos de remanente de Pampa del Castillo
Se identificó esta unidad en el noroeste de la
Hoja, constituyendo las últimas estribaciones de la Meseta
del Castillo, que se extiende en el territorio de la
provincia del Chubut..
El relieve es plano y elevado, a una cota de
alrededor de 700 m. Las pendientes son muy bajas a
nulas, salvo en cubetas de deflación o cárcavas. Los
materiales originarios de los suelos son gravas medias a
gruesas de origen glacifluvial y depósitos arenosos
eólicos. La vegetación es de estepa mixta rala, con mayor
cobertura asociada a los materiales eólicos. Los suelos
más conspicuos son Argicriides (Aridisoles con horizonte
argílico y con régimen de temperatura críico) y
Torripsamentes en cubetas cubiertas por depósitos
eólicos.
6- Suelos de la Meseta Espinosa
Esta unidad conforma una extensa superficie
en el centroeste de la hoja.
El relieve es plano, con una altitud de
aproximada de 300 m y la pendiente es muy baja, salvo
en los bordes que desciende hacia la terraza del río
Deseado. Se asocia específicamente a una planicie
glacifluvial, formada por gravas medias a gruesas,
cementadas por carbonato de calcio. La vegetación
de estepa arbustiva está degradada en grandes
extensiones de esta unidad, situación que se agrava
por los efectos de la explotación petrolera y de áridos
(ver capítulos de Norma y Sandra). Los suelos más
representativos son Aridisoles con horizontes Argílico
y Cálcico. Aunque también han sido descriptos
Natrargides y Haplocambides (con horizonte
Cámbico).

7- Suelos de terraza superior del Río Deseado
Esta unidad se ubica en el sur de la Hoja a ambos
márgenes de la faja aluvial del río Deseado. Constituye un
relieve plano de escasa pendiente, ubicado por debajo de
la cota 250 m. Los materiales originarios de los suelos de esta
unidad son conglomerados medios, matriz sostenidos, con
cemento carbonático que en algunos casos conforma
horizontes petrocálcicos. Los suelos más representativos
son los Cambides, Aridisoles con horizonte cámbico, aunque
también se hallan presentes Argides y Calciargides. La
predominancia de horizontes cámbicos sobre argílicos es
una característica de esta unidad que la distingue de la
previamente descripta, con la que comparte rasgos
geomorfológicos y litológicos, situación que evidencia la
influencia del factor tiempo en la génesis de los suelos.
8- Suelos de terrazas intermedias del Río Deseado
Esta unidad se restringe a una delgada franja
irregular en ambas márgenes del río Deseado, que recorre
con un rumbo NO – SE la parte sur de la hoja y en el Valle
Hermoso, en el extremo noroeste del mapa. En el ámbito
del río Deseado, dónde fueron efectuadas las
observaciones en el presente trabajo, se incluyen en esta
unidad dos niveles de terraza. El relieve es plano con
pequeños resaltos y paleocauces, y las pendientes se hallan
comúnmente entre 1 y 2% hacia el cauce del río. Los
materiales originarios de los suelos están constituidos por
conglomerados matriz sostenidos de origen aluvial.
Sobreyacen niveles de conglomerados clasto sostén, con
cemento carbonático y estratificación entrecruzada gravosa.
La cobertura vegetal es de estepa rala y los suelos más
conspicuos de esta unidad son Natrargides y Petrocalcides
árgicos, con horizontes enriquecidos en sodio. También
han sido reconocidos Calciargides y Haplocambides.

Tabla 18: Síntesis de los suelos de la unidad 5

Aridisoles con horizonte argílico

Argicriides típico (º)

Entisoles tórridos

Torripsamente típico (º)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002.
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Tabla 19: Síntesis de los suelos de la unidad 6

Aridisoles con horizonte argílico

Haplargides típico (*)
Natrargides típico (º)

Aridisoles con argílico y cálcico/petrocálcico

Petrocalcides árgico (*)
Calciargides ústico (º)

Aridisoles con horizonte cámbico

Haplocambides ústico (º)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002
9- Suelos de planicie aluvial y terrazas bajas del Río
Deseado
Esta unidad se restringe a la faja aluvial del río
Deseado, incluyendo las barras activas y vegetadas, así
como dunas asociadas. La extensión superficial es
reducida y el relieve muy escaso con pendientes
sumamente tendidas. Involucra niveles inundables
periódicamente de barras fluviales y cauces temporarios.
Los materiales originarios son depósitos aluviales finos
y gravas, dado las formaciones terciarias y cuaternarias
que atraviesa en su recorrido. La cobertura vegetal es
de estepa herbácea, con peladales en algunos sectores
como consecuencia de la erosión hídrica. Cabe destacar
que las dunas están constituidas por sedimentos pelíticos,
resultado de la erosión eólica en la planicie aluvial del
río. Los suelos más comunes son Torrifluventes con
elevados tenores de sodio y Torriortentes asociados a
los depósitos eólicos.
10- Suelos de Bajos salinos y dunas asociadas
Esta unidad se asocia con bajos y cubetas de
deflación y terrenos asociados. Se trata de depósitos
finos salinos y dunas pelíticas, que resultan de la erosión
eólica de esos bajos. Se hallan en diversos niveles

altitudinales, asociadas a los cursos fluviales que
desembocan en el Golfo de San Jorge, en el gran
bajo oriental y pedimentos asociados, y en el NO de
la hoja en los bordes de la Pampa de Castillo y en el
SO, vinculados a la Laguna de Sierven. La cobertura
vegetal es escasa o nula. Los suelos reconocidos son
de escaso desarrollo pertenecientes al orden Entisol.
11- Depósitos de playa y suelos asociados
Esta unidad constituye una estrecha franja
costera, de microrelieve ondulado y pendientes muy
tendidas hacia el mar. Las geoformas más conspicuas
son cordones litorales, terrazas de acumulación
marina (constituidas por sucesiones de cordones que
conformaron sucesivas líneas de costa) acantilados, y
plataformas de abrasión. Los suelos se desarrollan
principalmente sobre esas formas de acumulación
marina, constituidas por depósitos gravosos
(conglomerados medios a gruesos, clastos sostén, con
abundantes bioclastos y estratificación horizontal u
ondulante). Los suelos son texturalmente gruesos y
de esca so desa r r ollo pedogenético. Los
Torriortentes típicos son los únicos suelos
reconocidos en esta unidad.

Tabla 20: Síntesis de los suelos de la unidad 7

Aridisoles con horizonte argílico

Natrargides típico (º)

Aridisoles con argílico y cálcico/petrocálcico

Calciargides ústico (º)

Aridisoles con horizonte cámbico

Haplocambides típico (º)
Haplocambides ústico (º)

Aridisoles con cámbico y cálcico/petrocálcico

Petrocambides típico (*)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002.
Tabla 21: Síntesis de los suelos de la unidad 8

Aridisoles con horizonte argílico

Natrargides típico (*) (º)

Aridisoles con argílico y cálcico/petrocálcico

Petrocalcides árgico (*)
Calciargides ústico (º)

Aridisoles con horizonte cámbico

Haplocambides ústico (º)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002.
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Tabla 22: Síntesis de los suelos de la unidad 9

Ortentes

Torriortente ustértico (*)
Torriortente típico (º)

Fluventes

Torrifluvente ustértico (*)
Torrifluvente típico (º)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002.
Tabla 23: Tabla síntesis de los suelos de la unidad 10

Ortentes

Torriortente ustértico (*)
Torriortente típico (º)

Fluventes

Torrifluvente ustértico (*)
Torrifluvente típico (º)

(*) suelos reconocidos en el presente estudio
(º) suelos reconocidos en INTA, 1990 y Del Valle et al 2002.

Anexo
Tabla 24: Características morfológicas de los suelos reconocidos

horizontes

P erfil esquem ático

A1
A2
C
2B t
2C 2

foto

te xtu ra
a

0

Fa

F

FA

A

AG

A fl.
G
C km

A1
20

U nidad
cartográfica
Suelos de
niveles de
bajada (3)

A2

40

profundidad (cm).

C lasificación
taxonóm ica
según
Soil
Taxonom y 1999
T oripsam ente
thapto argico
1

C

60

80

Bt

100

120

2C 2
140

A
2C 1
3C 2

te xtu ra
0

a

Fa

F

FA

St

A

AG

A f l.
G
C km

A

20

Gm
profundidad (cm).

T orriortente
típico
2-3

2C 1

40

60

200

220

Gc
Gc

3C 2

Suelos
C osteros (11)
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A
AC
C

textura
0

a

Fa

F

FA

Afl.
G
AG Ckm

A

A
20

profundidad (cm).

Torriortente
típico
4

Suelos
Costeros (11)
(Cordón
litoral)

AC

40

60

Gc

C

80

Torriortente
típico
5

(A)
C
2C
3C

textura
0

a

Fa

F

FA

Afl.
G
AG Ckm

A

(A)
20

profundidad (cm).

40

C

St/Sm

60

Suelos
Costeros (11)
Borde del
pedimento
disectado,
depóstos
fluviales

Gm

80

2C

100

Gcl/Gch
120

140

3C

Gci
140

A
AC
C

textura
0

a

Fa

F

FA

Afl.
G
AG Ckm

A

A
20

profundidad (cm).

Torriortente
típico
6

AC

40

Suelos
Costeros (11)
Terraza de
acumulación
marino costera

60

Gc

C

80

A
2C
3R

textura
0

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A

20

40

profundidad (cm).

Torriortente
típico
7

60

80

Gcl/Gch

2C

100

120

140

160

180

200

3R

Suelos
Costeros (11)
Antiguo
cordón litoral
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C1
C2

Torriortente
lítico.
10

(A)
2C
2R

Afl.
G
AG Ckm

A

textura
a

0

Fa

F

FA

A

C1

Afl.
G
AG Ckm

nivel freático

C2

20

textura
0

(A)
2Bt1
2Bt2

40

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

(A)
20

A
2Bt
2BC
2C
+

40

Fl

20

a

Fa

Gmm

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A

40

2Bt

60

80

2BC
100

120

2C
140

160

3C1

Fl
180

200

3C2
420

440

Sm
460

Suelos de
Pedimentos
(2)
Pedimento
disectado

Suelos de
valles y
cañadones (4)

Suelos de
niveles de
bajada (3)

2Rk

textura
0

profundidad (cm).

Haplargides tp.
11

Fa F/aG FA

20

profundidad (cm).

Endoacuente
tipico
9

textura
a

0

profundidad (cm).

(A)
2Bt1
2Bt2

profundidad (cm).

Haplargides
arénico
8

4C

Suelos de
niveles de
bajada (3)
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A
Ck
2C ó
2R1
+

textura
0

a

Fa

F

20

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

Gmm

A

Gmm

Ck

Suelos de
niveles de
bajada (3)

40

profundidad (cm).

Haplocalcides
lítico
12

Gci

2C

60

Sh/Sm
80

100

Gci

3C

120

Sh

140

160

180

200

4R

Fl/Fm

220

240

Calciargides tp.
15

A
Bt*
2Ck

textura
profundidad (cm).

(A)
C

0

a

Fa

F

20

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

Gmm

A

Gmm

Ck

Suelos de
niveles de
bajada (3)

40

textura
0

profundidad (cm).

Torriortente
13

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

20

A
Bt

40

Ck

Suelos de
niveles de
bajada (3)

60

A
Bt
BCk
2Ck

textura
0

profundidad (cm).

Calciargides tp .
16

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
Bt

20

40

BCk

60

Ck

80

Gm

2Ck

Suelos de
niveles de
bajada (3)
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Calciargides
arénico
17

A
Bt
BCk
Ck
2Ck
R

textura
a

0

Fa

F

FA

Suelos de
niveles de
bajada (3)

Afl.
G
AG Ckm

A

A
Bt

20

BC k

40

profundidad (cm).

60

Ck
80

100

120

2Ck

140

160

3R
180

A
Bt
BCk
2Ckm

textura
a

0

profundidad (cm).

Petrocalcides
árgico
19

Fa

F

FA

A

Suelos de
pedimentos
(2)

Afl.
G
AG Ckm

A
Bt
20

BC k
40

2Ckm
60

A
Bt
BCk
2Ckm

textura
a

0

profundidad (cm).

Petrocalcides
árgico
20

Fa

F

FA

A

Suelos de la
planicie
glacifluvial
(Meseta
Espinosa) (6)

Afl.
G
AG Ckm

A
20

Bt

40

BC k

60

2Ckm
80

A
2B1*
2B2

textura
0

profundidad (cm).

Torriortente
ustértico
21

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
20

2B1

40

2B2

Suelos de
Plancie aluvial
y terrazas
bajas de los
ríos Deseado y
Valle
Hermoso
Chico (9)
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Torriortente
ustértico
22

A
B1
B2

textura
a

0

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

Suelos de
Plancie aluvial
y terrazas
bajas de los
ríos Deseado y
Valle
Hermoso (9)

Afl.
G
AG Ckm

Suelos de la
planicie
glacifluvial
(Meseta
Espinosa) (7)

profundidad (cm).

20

A
40

60

B1
80

B2

100

Petrocambides
tipico
25

A
Bw
BCk

A
Bk
BCk
Ckm1
Ckm

profundidad (cm)

textura
a

0

Fa

F

FA

A

A
Bt

20

textura
profundidad (cm).

Haplocambides
tipico
24

A
Bt

a

0

Fa

F

FA

Afl.
G
AG Ckm

A

A
20

Bt o Bw
BCk

40

textura
a

0

profundidad (cm).

Haplargides tp.
23

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
Bk

20

Bck

40

60

Gm m

Ckm1

Gm m

Ckm2

Suelos de la
terraza
superior de los
ríos Deseado y
Valle
Hermoso (7)

Suelos de la
terraza
superior de los
ríos Deseado y
Valle
Hermoso (7)

80

(A)
B1
B2

textura
0

a

Fa

F

FA

20

profundidad (cm).

Torriortente
ustértico
25 bis

(A)
40

60

B1
80

100

B2

A

Afl.
G
AG Ckm

Suelos de
Plancie aluvial
y terrazas
bajas de los
ríos Deseado y
Valle
Hermoso (7)
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Torriortente
thapto árgico
27

A
2Bt (ó
2Bw)*
2BCk
3R

textura
0

profundidad (cm).

A
Bt

a

Fa

F

FA

Afl.
G
AG Ckm

A

Q

Q

A
Bt

20

Suelos
someros,
afloramientos
y badlands (1)

BCk

40

textura
a

0

profundidad (cm).

Calciargides
arénico
26

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

Suelos de
pedimentos
(2)

20

Gmm

A

40

60

2Bt
80

2BCk
100

A1*
2Bw(o
Bt)
2BCk
2R
3R

textura
a

0

profundidad (cm).

Calciargides
típico
28

3R

Fl

Fa

F

FA

40

2Bt
2BCk
2R

textura
profundidad (cm).

Suelos de
pedimentos
(2)

Gmm

Fl

A
Ckm

Afl.
G
AG Ckm

A

20

60

Pretrocalcides
típico.
29

A

0

20

40

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

Gmm

A

Gmm

Ck

Suelos de
niveles de
bajada (3)
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Torripsamente
típico
31

A
C1
C2
2C3

textura
a

0

profundidad (cm).

A1*
A2
A3
C

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
20

A2
A3
C

40

textura
0

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
profundidad (cm).

Endoaculo
tipico
30

20

C1
40

C2
60

3C3

Gcm
80

Petrocalcides
árgico
34/35

A
Btk
BCk
2Ckm

A
2Bt
2BCk
3Ckm

profundidad (cm).

textura
a

0

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
Bt
20

BC k

textura
profundidad (cm).

Petrocalcides
árgico
33

A
Btk*
BCk

a

0

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
Bt
20

BC k

textura
0

profundidad (cm).

Natrargides tp
32

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
20

2Bt
40

2Bck
3Ckm

Suelos de
bajos salinos y
dunas
asociadas (11)

Suelos de
planicie
estructural
degradada
(Pampa del
Castillo) (5)
Bajo de
Deflación
dentro de la
planicie.
Suelos de
terrazas
intermedias de
los ríos
Deseado y
Chico (9)

Suelos de
terrazas
intermedias de
los ríos
Deseado y
Chico (9)

Suelos de
pedimentos
(2)
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(A)
C
2R

textura
a

0

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

(A)
profundidad (cm).

Torriortente tp
35 bis

Suelos de
pedimentos
(2)

20

C

40

60

3R

100

Sm
120

A
Oi
2Oe
2A2
2AC
2C

textura
a

0

profundidad (cm).

36
Haplofibristes
hídrico

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
Oi
2Oe
2A2
2AC
2C

20

40

60

Suelos de
valles y
cañadones (4)

NIVEL FREATICO

38 Torriortente
típico

textura
0

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

profundidad (cm).

A
20

Suelos de
pedimentos
(2)

C

40

60

Gmm

2C

100

120

Fl

3Rk

140

A
Bt
BCk
Ck/R

textura
profundidad (cm).

39 Calciargides
lítico

0

a

FA

A

A
Bt

0

Ck/R

St

a

Fa

F

FA

A

Afl.
G
AG Ckm

A
20

Bt
BCk

40

60

Suelos de
pedimentos
(2)

BCk

40

textura
profundidad (cm).

A
Bt
BCk
Ck/R

F

20

60

40 Calicargides
lítico

Fa

Afl.
G
AG Ckm

St

Ck/R

Suelos de
pedimentos
(2)
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Tabla 25: Características físico-químicas de horizontes analizados

N°

Clasificación
tentativa

1

Ustipsamente
thapto argico

8

Haplargides
arénico

15

Calciargides
típico

Secuencia
de
horizontes

Datos analíticos del horizonte diagnóstico(*)
MO (%)

pH

CE
(ds/m)

Text.

CIC
(cmol/kg)

PSI (%)

0,82

8,78

3,39

FaA

14,03

13.61

(A)
Bt1*
Bt2

0,60

8,50

0,96

FaA

12,14

10,54

A
Bt*
2Ck

0,72

8,87

2,87

Fa

14,00

14,29

A1
A2
C
2Bt/Bwb*
3C

21

Torriortente
ustértico

A
2B1*
2B2

0,90

9,15

2,50

F

12,51

19,02

24

Haplocambid
es típico

A
Bw*
BCk

0,98

8,33

2,80

FaA

12,21

10,65

1,60

8,14

0,58

Fa

12,00

10,75

1,82

7,91

0,53

FA

12,27

7,25

27

Torriortente
thapto árgico

A
2Bt*
2BCk
3R

28

Calciargides
típico

A1*
2Bt
2BCk
2R
3R

30

Endoacuol
típico

A1*
A2
A3
C

1,82

8,99

2,41

F

12,34

18,56

32

Natrargides
típico

A
Btk*
BCk

1,00

8,69

3,01

Fa

12,26

16,48

F: textura franca
a: textura arcillosa
A: textura arenosa
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VEGETACIÓN
Introducción
La vegetación del área de estudio pertenece
al dominio Andino Patagónico, provincia
fitogeográfica Patagónica (Cabrera, 1971), también
conocida como Estepa Arbustiva Central (Morello,
1995). Esta unidad fitogeográfica abarca desde el
centro de la pre-cordillera de Mendoza, ocupando
la parte occidental de Neuquén y Río Negro, gran
parte de Chubut y prácticamente toda la provincia
de Santa Cruz hasta el norte de Tierra del Fuego
(Fig. 33).

Figura 37: Provincia Fitogeográfica Patagónica y
área de estudio

La vegetación dominante es la estepa
abustiva y la estepa hebácea, si bien es posible
encontrar ecotonos entre ambas e incluso, en
depresiones, humedales ocupados generalmente por
especies hidrófilas.
Dentro de la provincia patagónica, el área de
estudio está comprendida en el Distrito del Golfo San
Jorge y Central, donde la vegetación predominante está
representada por arbustos xerófilos, como malaspina y
durazanillo, acompañados por gramíneas de los géneros
Spita, Poa y Festuca, o formando ambientes continuos,
como estepas de coirón dulce y coirón negro. Otros
arbustos frecuentes son el neneo, manuel choique, mata
guanaco, senecio y distintas especies del género Adesmia
(Paruelo y col, 1992; Movia y col., 1987)

La vegetación del área se caracteriza por
crecer en forma de matorrales achaparrados,
adaptados a las condiciones de déficit de humedad,
bajas temperaturas, heladas y fuertes vientos.
Generalmente son arbustos bajos (de menos de 50
cm a 1 m de altura), muchos de ellos en forma de
cojín, frecuentemente espinosos, con hojas diminutas
o sin hojas. Las estepas herbáceas están formadas
por pastos xerófilos como los coirones, y
comunidades edáficas particulares que forman
humedales en bajos salobres y terrazas fluviales.
Materiales y métodos
Para delimitar las unidades de vegetación
natural se realizó una interpretación de la imagen
satelital Landsat TM, escala 1:250.000, con el
software ArcView. Se realizó una clasificación
preliminar, sin valor florístico, donde se delimitaron
grandes unidades fisonómico-estructurales de
vegetación.
Se realizaron dos campañas de muestreo en los
meses de Febrero y Octubre. El trabajo de campo
consistió en la descripción fisonómica y florística de
las unidades previamente delimitadas en gabinete,
mediante un muestreo estratificado, con el fin de
caracterizar las diferentes fisonomías vegetales. El
muestreo florístico se hizo considerando especies
arbustivas y herbáceas, a partir de transectas en
ambientes representativos y a lo largo de vías de
acceso y caminos. Estas transectas fueron ubicadas
con dos objetivos: para evidenciar las especies más
conspicuas en cada unidad y para observar los
gradientes específicos de una unidad a otra. A lo
largo de cada transecta se establecieron puntos de
muestreo que fueron geo-referenciados. En total se
tomaron 166 puntos1 de muestreo (Fig. 38).
Las tareas de campo permitieron corroborar
y corregir los límites de las unidades previamente
delimitadas en gabinete, a demás de la
caracterización florística de cada unidad tomando
en cuenta las especies más relevantes.
1

Alguno de los puntos se encuentran fuera del área de estudio
pero representan fisonomías comunes al área y correspondían
a sectores de más fácil acceso.

Resultados
Las comunidades vegetales del área,
íntimamente ligadas al tipo de geoforma y disponibilidad
de agua, tienen una disposición bastante definida dentro
del paisaje. En general, los pastizales ocupan áreas
planas, mientras que los arbustos cubren zonas con
pendientes (Paruelo y col., 1992).

51

Caleta Olivia

Ea. Maldonado

N

Pto.
La L ag un a

Ea.
Aramburu
Pt o.
Gra nd e

164 165 5 3
# 6 # # ### 4

Ea.
La Nueva Or iental

Pt o. Nue vo

166
8

10

##

#

LA LOBERIA

1

Ea.
La Isabel

#

#

Ea. Brune

162
#

Pto.
El Ceron

Ea.
Le B run
Ea.
La S alina

Ea. El Trebol

# 11
#
# 14

Ea.
La Matilde

13

21

12

15

#

17

16

#
# 20

23
27 #

#

107

Pt o.
El Ba jo

#

22
2524# ## 28
#
#
#
30 ## CALETA
#
36
##
## 31
#
30 34#OLIVIA
#
39 33
105 101 100
#
#
99 # 42
##
103 # # 104
46
154 #
43
#
#
50 #48
# 102
# 47
#
# #
95
95 49
96

Ea. Laborde

Ea. Adela

Ea.
Cameron

16

Ea.
M. A ltuna

Ea.
El Tomill o

#

#
# 18

159

158 #

S

Ea.
Irizarr i

Ea.
La Mar p
i osa

Ea.
Las Catalinas

#

2

Ea. Manson

BAHIA DEL FONDO

Pto.
Mad roña l

# # 161

160

#

E

Pt o.
Bl an co

7
9

W

Ea.
Roqueta

#

Pto.
El Cat orce

3

16

Pto. El Ge rvas o
i

Pt o.
Los Leo ne s

Ea.
Lagos

3

Ea.
Maimo

#

157
#
156

Ea.
Roqueta

Ea.
Los Hoyos

Ea. Madronal

41

#

#

44
45 #
#
51 52
#

LAS
HERAS

Ea.
Ruter

Ea. Jelc h

Ea.
Mantecon

Ea. San Luis

18

LAS HERAS

#
#

53
109
#
#
# 110
55
111#
#
112
115###
#
56
# 114
116
#
##
###118
#
120
58
118 59 # 57
43

Ea.
San Agustin

Ea.
Romberg

99

Si smo gra f ci a

Ea.
Buena Vista

108 54
#

CAÑADON SECO

Pt o. De L os K ara ku e
l s

PIEDRA CLAVADA
Ea. La Manueli ta

Ea. Las Rosas

#

Pto.
De Lo s Zo rros

Ea.
El Triunfo

Ea. Los Claveles

139123
#

Ea.
Piedra Clavada

12

##

/
(

140
#

153

Ea.
El Cordon

Ea.
Hercules

YPF

Ea. La Adelaida

43

Ea. La Isabel

Ea.
19 De Febrero

Ea.
La Guanaca

Ea.
La P aulita

Ea.
La F eli sa

Ea.
Santa Rosa

#

CALE TA OLIVIA
12

Ea.
Mac Donald

Pto.
Yu nye nt

#

43

138
60 141
#
#
155
62 61#
#
PICO
# ####
68 66 65 64
97
145
#
#
#
#
##
142
#
TRUNCADO
63
70
69
98
#
#
148 67 147
#
74
#
# 71
##
#
#
73
75
77
134
76
149
150
#
#
#
133#128
##
80
# 81
#
78
#
86 ###### ###
89 87
#
88 # # 135
#
83
84
93 92
94
126
# #
#

Ea. Juana

Ea.
La A nita

Ea.
Los Machos

KOLUE LK AYKE

Ea.
Mar ia A ntonia

43

Ea.
Koluel K ayke

Ea.
Los Tamariscos

Ea.
La S in Nombre

152
#

Ea.
Tres Lagunas

PICO T RUNCADO

Ea.
Los Cerros

Ea.
San Jacinto

Ea. San Martin

79

#
82#
# 90
#
#

91

Ea. Chur chill

12

Ea.
La S antafesina

Ea.
Cerro S ilva

Ea. El Mallin

0

Ciudades

Ea.
El Destino

Ea.
Ochenta y Uno

Ea.
El Zanjon

6

Pto.
Min era e
l s

Pto.
Lot e Nro 2 2

6

12

18

#

Ea.
25 De Mayo

24

Ea.
Lote Nro 7

30

36 Kilometers
Ea.
La E mili a

Ea.
9De Septiembre

Ea. Aguas Buenas

12

Ea.
Lote V entiuno

Ea.
La Pilar

43

Puntos de muestreo
Caminos
Rios

Ea. Del Hoyo

Figura 38: Ubicación de los puntos de muestreo

Asimismo, las estepas graminosas pueden
presentar un alto porcentaje de cobertura, en sitios
mayores del 80% y está dominada por Festuca
pallecens (coirón blanco) y por Festuca argentina
(coirón huecú). Este ambiente puede también
mostrar arbustos agrupados o dispersos, de las
especies Senecio filaginoides (char cao),
Nardophyllum obtusifolium (ma ta torcida),
Adesmia campestris (mamuel choique) y Mulinun
spinosum (neneo).
La estepa arbustiva está dominada por
Colliguaya intergerrima (duraznillo), Chuquiraga
avellanedae (quilimbay), Retanilla patagonica
(malaspina), Nassauvia glomerulosa (colapiche) y
Berberis heterophylla (calafate).
En cuanto a las comunidades edáficas más
conspicuas se observaron estepas de Atriplex
zampa (zampa) en suelos salobres, vegas de junquillo
y asociaciones de Anardhrophyllum rigidum (mata
guanaco), Berberis cuneata (calafate), Senecio
filaginoides y Lycium chilense (yaoyin) en los
cañadones. En la tabla 26 se muestran las especies
identificadas y sus principales características.

Tipos de vegetación:
Las unidades fisonómico estructurales de
vegetación fueron representadas en un mapa a escala
1:250.000, basando sus límites tanto en la interpretación
de las imágenes satelitales como en el chequeo de campo.
Las unidades caracterizadas son las siguientes2:

Estepas arbustivas:
1. Estepa arbustiva
2. Estepa arbustiva de baja cobertura
3. Estepa arbustiva herbácea

Estepas herbáceas:
4.
5.
6.
7.

Estepa herbácea
Estepa herbácea con arbustos
Estepa herbácea arbustiva alterada
Estepa herbácea arbustiva con peladar
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Otras unidades
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Estepa de los cursos de agua
Estepa del río Deseado
Estepa con humedales
Humedales
Peladares
Antrópico

Descripción de las unidades:
1.

Estepa arbustiva:

Esta unidad fisonómica, junto con la estepa
herbácea, es la más notable del área. Su cobertura y
distribución específica varía con la disponibilidad de
agua y tipos de suelo. En el área de estudio se han
observado estepas arbustivas con dominancia de
Chuquiraga avellanedae (quilembay), con coberturas
variables que van desde el 50 al 70%, con ejemplares de
aproximadamente 1m de altura. Las estepas arbustivas
altas o matorrales tienen como dominantes en el estrato
herbáceo a Stipa humilis (coirón llama) y a Stipa speciosa
(coirón amargo), y como leñosa dominante Colliguaya
integerrima (duraznillo), tanto en consociaciones como
acompañada por Senecio filaginoides (charcao),
Grindelia chilensis, Baccharis darwinii, Perezia recurvata
y Nassauvia ulicina. Se ubica principalmente en las
laderas expuestas al N de la vertiente oriental de las
mesetas, que son menos húmedas y las laderas
occidentales de las mesetas que limitan con el Distrito
Central. En su porción más alta, estas laderas presentan
un matorral abierto de Anarthrophyllum rigidum (mata
guanaco) con Senecio filaginoides y Mulinum spinosum
(neneo) y un estrato herbáceo. En algunos sectores de
la hoja, las especies acompañantes son Lycium
ameghinoi, L. chilense, Prosopis denudans, Acantholipia
serphiodes, Nassauvia ulicina y Pleurophora patagonica.
En el sector NE, ocupando suelos arenosos o con cantos
rodados, la estepa arbustiva tiene como especie
dominante a Colliguaya intergerrima (duraznillo). Existen
sitios dominados por dos especies, Colliguaya
intergerrima y Trevoa patagonica, representados, por
ejemplo, en la zona NE de la hoja, mientras que el el
sector SE se ha observado dominancia de Prosopis
denudans, Lycium chilense, Schinus polygamus y
Atriplex sagitifolium. Los sectores altos y planos en este
mismo sector pueden estar cubiertos también por
Acantholipiia seriphioides, conocida como «tomillo» por
sus características aromáticas, que forma matas circulares.
El estrato herbáceo, disperso y de baja
cobertura, está representado por Festuca argentina y
distintas especies del género Stipa. (Fig. 39 y 40)

Figura 39: Estepa arbustiva con dominancia de duraznillo y
malaspina. En el estrato herbáceo se observan coirones.

Figura 40: Estepa arbustiva con malaspina y mata negra.
Estrato herbáceo de baja cobertura.

2.

Estepa arbustiva de baja cobertura:

Este ambiente presenta una cobertura inferior
al 30% y está dominado por arbustos enanos o en cojín,
de carácter xérico, y puede presentar escasas gramíneas
como especies acompañantes. Esta fisonomía ha sido
llamada también erial (Romando, J.C., y col., 1998). En
general, las especies dominantes son Nassauvia
glomerulosa, N. ulicina y Chuquiraga avellanedae y las
especies acompañantes son Acantholippia seriphiodes,
Lycium chilense, Acaena splendens y gramíneas del
género Stipa. Este ambiente está representado en
diferentes área de la zona de estudio, generalmente
coincidentes son un sustrato pedregoso. En las
depresiones y algunos cauces fluviales salinizados y en
las cuencas endorreicas, se desarrolla una estepa halófila,
donde se observaron Halophytum ameghinoi, Suaeda
sp., Atriplex sagitifolium y Chuquiraga avellanedae (Fig.
41, 42 y 43).
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3.

Figura 41: Estepa arbustiva enana (o estepa de caméfitas),
con cobertura media y baja. El estrato herbáceo está
dominado por gramíneas

Estepa arbustiva herbácea:

Representada en amplias zonas del área de
estudio, esta estepa está conformada por un estrato
arbustivo donde se encuentran generalmente Colliguaya
intergerrima, Senecio filaginoides, Baccharis darwinii,
Perezia recurvatta, Nassauvia ulicina, N. glomerulosa,
Chuquiraga avellanedae, Nardophyllum obtusifolium,
Mulinum spinosum, Adesmia campestris y por los
subarbustos Junellia thymifolia y Acaena platyacantha, y
un estrato herbáceo dominado por gramíneas de los
géneros Stipa y Festuca. La dominancia de estratos es
variable, siendo arbustiva – herbácea en algunos sectores
y herbácea – arbustiva en otros. Esta fisonomía presenta
gran uniformidad y sólo es interrumpida por matorrales
bajos de Junellia tridens (mata negra) asociados a
depresiones (Fig. 44, 45 y 46).

Figura 42: Estepa arbustiva con duraznillo y malaspina. Se
observan también ejemplares de uña de gato, colapiche y
abrojos

Figura 44: Estepa arbustiva herbácea con gran
heterogeneidad florística y estructural, forma mosaicos con
dominancia de gramíneas y otros con dominancia arbustiva,
donde se desarrollan las principales asociaciones.

Figura 43: Estepa arbustiva con cobertura menor del 30%,
que deja descubierto un estrato pedregoso

Figura 45: Estepa herbácea arbustiva de menor cobertura
que en la foto 6. Se observan mosaicos con herbáceas
graminiformes y otros con dominancia arbustiva. Los
arbustos también se presentan en forma dispersa
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5.

Estepa herbácea con arbustos:

Corresponde con una estepa herbácea similar
a la anterior, pero con arbustos agrupados. La cobertura
suele ser superior al 80%. Las especies herbáceas y
arbustivas son las ya mencionadas para la estepa herbácea
(Fig. 49 y 50).

Figura 46: Estepa herbácea arbustiva, con arbustos
enanos, con dominancia de cola piche, senecio y acaena. El
estrato herbáceo que acompaña está dominado por
gramíneas de los géneros Festuca y Distichlis

4.

Estepa herbácea:

Dominada por distintas especies de gramíneas,
suelen ocupar los sectores más planos del relieve. La
cobertura suele ser superior al 80% y las especies
dominantes son Festuca pallecens (coirón blanco), Stipa
speciosa y S. humilis (coirón amargo) y Poa ligularis. Este
ambiente suele presentar arbustos dispersos, se han
observado en el chequeo de campo: Adesmia
volckmanni (manuel choique), Berberis heterophylla
(calafate) y Senecio filaginoides (charcao), entre las más
destacadas (Fig. 47 y 48).

Figura 47: Estepa herbácea en sector de relieve plano. La
cobertura de gramíneas es mayor del 90%

Figura 49: Estepa herbácea con alta cobertura. Los
arbustos se presentan de manera agrupada

Figura 50: Estepa herbácea con arbustos agrupados. En
esta foto se observan duraznillos como especie arbustiva
dominante

6.

Figura 48: Estepa herbácea con cobertura del 50%.
Presenta arbustos con disposición dispersa

Estepa herbácea arbustiva alterada:

Esta unidad, con dominancia herbácea arbustiva
o arbustiva herbácea, corresponde con un ambiente
relictual asociado a actividades antrópicas. La actividad
económica asociada a esta unidad es la petrolera, que
incluye tanto vías de acceso o sitios de explotación como
líneas sísmicas. La intensa actividad ha deteriorado las
comunidades vegetales en estructura y diversidad
específica, dejando sitios con muy baja cobertura vegetal
(Fig. 51).
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generalmente dominado por gramíneas cespitosas y por
vegas de ciperáceas. Se han observado distintas especies
de juncus sp., Scirpus sp. y Festuca sp. (Fig. 53)

Figura 51: Estepa alterada por actividades antrópicas. Los
segmentos herbáceos o arbustivos se encuentran muy
fragmentados y presentan altos porcentajes de suelo
desnudo

7.

Estepa herbácea arbustiva con peladar:

Esta unidad corresponde con un pastizal
semidenso de gramíneas, donde Festuca pallecens
(coirón blanco) es la especie dominante. Puede presentar
arbustos bajos o en cojín, con las siguientes especies:
Colliguaya intergerrima, Senecio filaginoides, Baccharis
darwinii, Perezia recurvatta, Nassauvia ulicina, N.
glomerulosa, Chuquiraga avellanedae y C. avellanedae.
En sectores se observan peladares, donde la superficie
es generalmente suelta, con afloramientos rocosos o
sedimentos compactos, a veces con una baja cobertura
(menor del 30%) de arbustos en cojín (Fig. 52).

Figura 53: Bajos ocupados por especies hidrófilas con
desarrollo de arbustivas en las márgenes

9.

Estepa del río Deseado:

Esta unidad corresponde con la planicie de
inundación del río Deseado. La cobertura vegetal
generalmente es menor del 30% y presenta numerosos
peladares. La fisonomía dominante es una estepa
herbácea, con arbustos aislados. Las especies
observadas son Festuca pallecens (coirón blanco) y
Prosopis denudans, adesmia volckmanni, mulinum
spinosum y nassauvia glomerulosa, entre las especies
arbustivas (Fig. 54 y 55).

Figura 54: Estepa del río Deseado. En los márgenes se
observan peladales y sectores cubiertos con arbustivas de
baja cobertura

Figura 52: Paisaje muy frecuente en el área de estudio,
donde se observa una estepa herbácea arbustiva con
amplios sectores de peladales, que presentan una
cobertura menor del 30%

8.

Estepa de los cursos de agua

Esta unidad, que ocupa principalmente los
fondos de valles y llanuras de inundación de ríos y
arroyos, está asociada siempre a la presencia de agua.
Está formada por un pastizal denso de especies hidrófilas,

Figura 55: Peladales en el río Deseado. Se observan muy
escasos arbustos
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10. Estepa con humedales:
Este ambiente constituye un mosaico formado
por estepas herbáceas o arbustivas con zonas bajas,
cubiertas por especies hidróficas. La vegetación de los
mallines es bastante uniforme en su composición y
fisonomía, predominando el junquillo y el pasto salado,
mientras que las estepas hebáceas o arbustivas tienen la
composición florística ya citada (Fig. 56).

Figura 58: Vista de los humedales del sector NO de la hoja,
con desarrollo de juncos y una colonia de flamencos

12. Peladares:

Figura 56: Mosaico de fisonomías herbáceas, arbustivas y
sectores inundados que favorecen el desarrollo de
especies hidrófilas constituyendo sitios de gran

Son sitios que presentan menos del 10% de
cobertura vegetal (Fig. 59 y 60). Pueden presentarse
como cuencas endorreicas o bajos salinizados que
constituyen verdaderos desiertos.

diversidad de avifauna

11. Humedales:
Muchas llanuras de inundación y depresiones
naturales del terreno permiten el desarrollo de humedales.
Estos sectores, llamados localmente mallines, pueden estar
asociados a estepas arbustivas o herbácea arbustivas. Esta
comunidad esta integrada por herbáceas de pequeño
tamaño en lugares suficientemente húmedos como para
permitir la formación de mallines, sobre todo en áreas
próximas a cursos de agua o depresiones del terreno. Se
identificaron Juncos, Scirpus sp., Distichlis sp., Azorella sp.,
Hordeum comosum, Acaena sp. Estos ambientes ocupan
superficies reducidas pero representan sitios de alto valor
ecológico pues son utilizados por la fauna como lugares de
alimentación, nidificación y cría. También presentan un uso
ganadero (Fig. 57 y 58).

Figura 59: Peladal cercano a la costa. Se observa un bajo
salinizado con escaso desarrollo de especies arbustivas,
con una cobertura menor del 10%

Figura 60: Peladal en el sector SO de la hoja. La cobertura
vegetal es menor del 10%, se desarrollan arbustos
en forma dispersa

13. Antrópico:
Figura 57: Humedal con desarrollo de juncos y cola de
zorro. Son sitios de gran diversidad de fauna, ya que
proveen de numerosos hábitat para la cría y alimentación

Son sectores sin cobertura vegetal que
presentan actuamente algún uso antrópico.
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Tabla 26: Principales especies del área de estudio con sus características

Nombre
Científico

Nombre
Común

Caracteristicas

Acaena splendens

Abrojo

Planta de 5 – 60 cm de alto, con hojas seríceas, con flores con
anteras purpuras y frutos con espinas de largo variable. Coloniza
tempranamente sitios disturbados.

Acantholippia
serphioides

Tomillo

Arbusto ramoso bajo y aromático, se lo utiliza como
condimento.

Adesmia
volckmanni

Manuel
choique

Ex Adesmia campestris. Arbusto leñoso de hasta 1,5 m de altura,
espinoso, con hojas pequeñas. Flores amarillas en lomentos y
fruto tipo legumbre. Especie forrajera.

Anarthrophyllum
rigidum

Mata
guanaco

Arbusto de alrededor de 1m de alto, con corteza color canela e
inflorescencias anaranjadas.

Atriplex lampa

Zampa

Arbusto verde -grisáceo o ceniciento, de 1,50mts, de abundante
cantidad de hojas semicarnosas, densamente ramoso. Flores en
racimos. Especie perenne, de valor forrajero.

Atriplex
sagitifolium

Zampa

Arbusto forrajero anual, de alrededor de 1m de altura. Hojas
grisáceas y pequeñas, crece en terrenos salinos.

Baccharis
darwinii

Chilca

Subarbusto de menos de 1m de altura, con tallos trifoliados,
color verde oscuro.

Berberis
heterofila

Calafate

Arbusto con espinas ramificadas en tres, de color amarillo. El
follaje cambia de tonalidad variando desde el verde a los ocres y
rojizos. Flores amarillas y frutos negros comestibles. Utilizado
como leña.

Bromus setifolius

Cebadilla
patagónica

Herbácea cespitosa y perenne.
Arbusto nativo de forma redondeada, puede alcanzar una altura
de 80cm, hojas de color verde claro, flores en capítulos
amarillos. Perenne, de poco valor forrajero.

Chuquiraga
avellanedae

Quilimbay

Colliguaya
intergerrima

Duraznillo

Arbusto nativo, con hojas grandes, verdes, con frutos pequeños,
como duraznillos.

Distichlis
scoparia,
D.spicata,
D.australis

pasto
salado, pelo
de chancho

Herbácea
perenne, xerófila, típica de sitios salitrosos,
principalmente en áreas de mallín.

Festuca argentina

Huercú

Gramínea nativa, forma matas de 50 a 60cm vigorosas, hojas
rígidas, perenne, se utiliza como indicador de la degradación
del valor forrajero.

Festuca
pallescens

Coirón
blanco

Gramínea nativa cespitosa, grande puede medir 50 – 80 cm de
altura. Especie forrajera por su abundancia y palatabilidad.

Grindelia
chiloensis

Botón de
oro

Herbácea con hojas son grandes, flores amarillas, similares a
margaritas.
Herbácea caducifolia con hojas simples, carnosas y alternas.

Halophytum
ameghinoi
Hoffmannseggia
trifoliata

Pata de
perdiz

Hordeum
comosum

Cola de
zorro

Juncus sp.

Junco

Hierba pequeña de color verde morado, rastrera, crece sobre
suelos pedregosos, con flores grandes y anaranjadas.
Herbácea perenne y cespitosa. Con hojas suaves, verdes y con
pelos pequeños.
Herbácea hidrófila.
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Nombre
Científico

Nombre
Común

Caracteristicas

Junellia
ligustrina)

Verbena o
Mata dulce

Arbusto de 1 a 2 m de altura. Con ramas delgadas, cuadradas y
sin espinas. Hojas verde brillante y flores blancas con forma de
campanitas, en racimos compactos. Frutos secos Posee buena
calidad forrajera.

Lycium ameghinoi

Mata laguna

Arbusto rígido, de 1 a 2 m de altura, amarillo grisáceo o gris
oscuro. Flores blanco amarillentas, en las axilas de las hojas.
Frutos rojos a la madurez. Poco valor forrajero.

Lycium chilense

Yaoyin

Mulinun spinosum

Neneo

Nardophyllum
chiliotrichioides

Mata negra

Nardophyllum
obtusifolium

Mata
torcida

Arbusto ramoso de 0,5 a 2 m de altura con tallos grisáceos.
Hojas tiernas y flores blancas o violáceas. Frutos rojos a la
madurez. Posee valor forrajero.
Arbusto nativo globoso, blanco de hasta 1,20 mts de altura, hojas
trífidas reunidas en racimos.
Arbusto de 10 a 80 cm de altura, de color verde grisáceo. Flores
en capítulos solitarios en los ápices de las ramas y frutos secos.
Especie forrajera, consumida por ovinos y caprinos.
Arbusto nativo, de menos de 50 cm de altura.
Arbusto ramoso, de 50 cm de altura, con ramas primarias
(macroblastos) secundarias (braquiblastos) cubiertas por hojas
espiniformes y coriáceas. Fores agrupadas y frutos tipo
aquenios.

Nassauvia
axilaris

Uña de gato

Nassauvia
glomerulosa

Colapiche o
cola de
piche

Nassauvia ulicina

Manca
perro

Arbusto enano, ramoso, de 6 a 15 cm de altura, con hojas
espinosas y
flores en capítulos. Fruto tipo aquenio. Especie endémica.

Perezia recurvata

Perezia azul

Arbusto enano, forma matas circulares, con hojas verde brillante,
rígidas y curvadas, y con espinas cortas en los bordes.
Flores de colores variables, desde azul intenso hasta blanco o
lila.

Pleurophora
patagonica

Tomillo
rosa

Arbusto leñoso, achaparrado flores rosadas, con
hojas
triangulares rígidas, verde oscuras, opuestas. flores fucsia,
abundantes.

Poa duseneií

Coirón fino

Arbusto nativo de 30 a 80cm de altura, perenne, es consumido
intensamente por la fauna.

Herbácea nativa perenne en forma de mata, cespitosa
Herbácea nativa perenne en forma de mata, cespitosa. Hojas
verdes.

Poa ligularis
Prosopis
denudans

Algarrobo
patagónico

Arbusto nativo de 1 a 2mts de altura, con espinas punzantes y
endurecidas, flores en racimos. Fruto tipo “chaucha”, curvo, de
color negro rojizo Especie perenne, se utiliza como leña.

Retanilla
patagonica

Malaspina

Arbusto nativo de gran tamaño, con espinas opuestas y gruesas,
con abundantes flores pequeñas de color blanco cremoso.
Especie caducifolia, de frutos carnosos.

Schinus
polygamus

Molle

Arbusto de 1 a 2 mts de altura, espinoso, con hojas en forma de
lanza. Fruto globoso, rojizo. Especie perenne, de bajo valor
forrajero, es utilizada para leña.

Scirpus sp.

Junco

Herbácea hidrófila.

Senecio
filaginoides

Charcao

Arbusto de 0,5 a 1 m de altura, con hojas algo carnosas, azuladas
y flores amarillas o rosadas en capítulos. Aromática, con
inflorescencias comestibles.
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Nombre
Científico
Stipa
Chrysophylla

Nombre
Común
Coirón
amarillo

Stipa humilis

Coirón
amargo

Herbácea nativa con hojas suaves al tacto y vainas color pajizo
Sin valor forrajero para ovinos, consumidas por vacunos y
yeguarizos.

Stipa Psilantila

Coirón
flechilla

Herbácea nativa.

Stipa speciosa

Coirón
amargo

Herbácea nativa con láminas duras y punzantes de color
amarillo. Forrajera de calidad media para ovinos.

Suaeda divaricata

Jume

Arbusto pequeño, de hojas carnosas, característico de suelos
salobres.

Trevoa
patagonica

Malaspina

Arbusto de 1 a 2 m de altura, muy espinoso, con ramas
espiniformes y espinas de 1,5 a 7 cm. Hojas escasas y flores
blanco-cremoso. Frutos esféricos y rojizos.

Verbena tordeus

Mata negra

Arbusto xerófilo, hojas verde oscuras casi negras, de 50cm de
altura.

Caracteristicas
Herbácea nativa.

Tabla 27: Presencia en las unidades fisonómicas descriptas
Unidades fisonómico estructurales de vegetación actual
Clase

Orden

Familia

Género-Especie

EA
1

Magnoliopsida

Ranunculales

Berberidaceae

Berberis
heterofila

Chenopodiaceae

Fabaceae

Obs.

*

Atriplex lampa

Obs.

*

Atriplex
sagitifolium

Obs.

*

Suaeda divaricata

Obs.

Acaena
pinnatifida

Cit.

Acaena splendens

Obs.

Adesmia
volckmanni

Obs.

Anarthrophyllum
ornithopodum

Cit.

Anarthrophyllum
rigidum

Obs.

Cercidium
praecox

Cit.

Hoffmannseggia
trifoliata

Obs.

Prosopis
castellanosii

Cit.

Prosopis
denudans

Obs.

2

EH
3

Otras unidades

4

5

6

*

*

*

*

*

*

7

8

9

10

11

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Prosopis flexuosa

Cit.

Lythraceae

Pleurophora
patagonica

Obs.

*

Euphorbiales

Euphorbiaceae

Colliguaja
integerrima

Obs.

*

Stillingia
patagonica

Cit.

Retanilla
patagonica

Obs.

Schinus
patagonica

Cit.

Schinus
polygamus

Obs.

*

*

*

*

*

Myrtales

*

*

*
*

*

*

*
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Apiales

Solanales

Apiaceae

Solanaceae

Verbenaceae

Asterales

Liliopsida

Plantaginaceae

Azorella
trifurcata

Cit.

Mulinum
spinosum

Obs.

Fabiana
imbricata

Cit.

Fabiana
patagonica

Cit.

*

Fabiana peckii

Cit.

Lycium
ameghinoi

Obs.

*

Lycium chilense

Obs.

*

*

Obs.

*

*

Junellia
connatibracteata

Cit.

Junellia erinacea

Cit.
*

*

Junellia ligustrina

Obs.
Cit.

Plantago
lanceolata

Obs.

Plantago
patagonica

Cit.

*

*

Acantholippia
seriphioides

Junellia
minutifolia

*

*

*

*

*

*

Scrophulariaceae

Monttea aphylla

Cit.

Asteraceae

Baccharis
rhetinodes

Cit.

Baccharis
darwinii

Obs.

*

Chuquiraga
avellanedae

Obs.

*

Chuquiraga
erinacea

Cit.

Chuquiraga
oppositifolia

Cit.

Grindelia
chiloensis

Obs.

*

*

*

*

*

Nassauvia
axillaris

Obs.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nassauvia ulicina

Obs.

*

*

*

*

Nassauvia
glomerulosa

Obs.

*

*

*

*

Nardophyllum
chiliotrichioides

Obs.

*

*

Nardophyllum
obtusifolium

Obs.

*

*

Perezia recurvata

Obs.

*

*

Senecio
filaginoides

Obs.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

Caryophyllales

Halphytaceae

Halophytum
ameghinoi

Obs.

Rosales

Rhamnaceae

Retanilla
patagonica

Obs.

*

*

*

*

*

Trevoa pataonica

Obs.

*

*

*

*

*

Sapindales

Anacardiaceae

Schinus
polygamus

Obs.

*
*

*

*

Lamiales

Verbenaceae

Verbena tordeus

Obs.

Poales

Poaceae

Bromus setifolius

Obs.

Distichlis
scoparia

Obs.

*

Distichlis spicata

Obs.

*

*

*

*

*

*

Estepa Arbustiva (EA).: Estepa arbustiva (1), Estepa arbustiva de baja cobertura (2), Estepa arbustiva herbácea (3). Estepas
herbáceas (EH): Estepa herbácea (4), Estepa herbácea con arbustos (5), Estepa herbácea arbustiva alterada (6), Estepa
herbácea arbustiva con peladar (7). Otras unidades: Estepa de los cursos de agua (8), Estepa del río Deseado (9), Estepa con
humedales (10), Humedales (11). Obs.: Observada. Cit. : Citada.
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FAUNA
Introducción
El presente trabajo corresponde a una
línea de base ambiental y su objetivo es reunir
información preliminar sobre el estado actual del
sector en estudio, reuniendo aspectos desde el
plano interdisciplinario en lo que se refiere al
ámbito geológico, geográfico, biológico y social.
El sector de estudio corresponde a la hoja
Geológica 4769-II, Caleta Olivia, se localiza
en la provincia de Santa Cruz en el sector oriental
entre los 46° y 47° Lat. S y 67° 30' y 69° Long.
O. Fitogeográficamente se encuadra en el área
de la provincia patagónica (Cabrera, 1971). A su
vez, dicha provincia se la puede dividir en distritos
(Fig. 61), el Distrito Patagónico Central que
abarca la mayor extensión, con relieves de
serranías bajas y mesetas donde la vegetación es
de estepas herbáceas y arbustivas; y por otro lado,
cubriendo las mesetas que rodean el golfo, el
Distrito del Golfo de San Jorge, en la cual los
relieves predominantes son las estepas arbustivas
y matorrales de arbustos como malaspina (Trevoa
dur a znillo ( Colli guaya
patagó nica ) y
intergerrima ), mesetas bajas, cañadones y la
llanura costera (Cabrera, 1971).

Faunísticamente, según Ringuelet, el
sector se corresponde con el Dominio Patagónico,
perteneciente a la subregión Andino Patagónica
(Ringuelet, 1960). Es una región pobre desde el
punto de vista del número de especies animales,
si se la compar a con zonas tr opicales o
subtropicales de Sudamérica (Fittkau, 1974). Así
y todo, en general, se puede decir que la avifauna
de las planicies patagónicas es una mezcla de
var ios elementos andinos y p ampeanos,
diferenciándose ampliamente de aquellos que son
netamente de bosques andinos, los cuales si bien
presentan un importante número de especies
endémicas exclusivas, con respecto a la avifauna,
suelen ser pobres (Olrog y Capllong, 1986).
Como consecuencia de la rigurosidad
climática que impera en la zona, muchas especies
de hábitos nocturnos, deben dedicarse a la
búsqueda de refugios de protección, por medio
de piedras, grietas o enterrándose. De esta manera
podrán resistir a las condiciones adversas del
medio a través de adaptaciones fisiológicas. Por
ejemplo en el ár ea del Río D eseado las
temperaturas oscilan entre el templado y el frío
con precipitaciones promedio menores a los 250
mm al año. La escases de agua, las fuertes
variaciones de temperatura día-noche, ha forzado
al desarrollo de individuos adaptados a extremas
condiciones de vida (Cabrera y Willink, 1980).

Distrito Patagónico
Central

Figura 61: Área que ocupa la Provincia Patagónica según Cabrera. 2. Detalle de los distritos involucrados
en el sector de estudio – Elaboración propia
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Metodología de trabajo
La metodología de trabajo utilizada consistió en
el análisis de imágenes satelitales landsat tm, escala
1:250.000 utilizando el software arcview 3.1, referidas al
área de estudio. En dicho análisis se interpretó la
vegetación en relación a sus características fisonómicas,
así como en la identificación y descripción de ambientes
singulares. El resultado del análisis fue complementado
y contrastado con información de base bibliográfica
relevante, en el que se incluyó información de tipo
topográfica, hídrica, y de usos, lo cual permitió el análisis
de las distintas condiciones fisonómicas particulares en
los ambientes para la fauna. La información disponible,
en términos de calidad, así como los estudios realizados
en el área, fueron tomados en cuenta en el diseño del
muestreo el cual será detallado más adelante. De esta
manera se puede llega a tener una caracterización
general del área de estudio en la que también no faltaron
los sitos de interés prioritarios para la conservación de
la fauna como aquellas áreas con categoría de protección.
Parámetros y variables tomados en cuenta para el diseño
del muestreo
Una serie de parámetros fueron tomados
en cuenta en el diseño del muestreo. Presencia,
composición, distribución, exclusividad, singularidad,
representatividad, estado de conservación y
existencia de protección legal, fueron los atributos
considerados para los ambientes definidos. Donde
sea necesario se incluirán datos referentes a la
ecología y la dinámica. Datos de abundancia relativa,
no fueron considerados, ya que dichos estudios no
forman parte de los objetivos de la línea de base. La
identificación y localización sobre algunas especies
amenazadas fue tomado en cuenta, así como la
jerarquización de hábitats.
Muestreos
En el diseño del plan de muestreo se tuvo
en consideración el factor estacionalidad climática
(Nores, 1996) ya que en el caso de la fauna, las
fluctuaciones estacionales en la disponibilidad de
recursos, sean estos, alimento u abrigo, generan
cambios en la distribución y composición de los
mismos. Es por ello que se realizó una campaña en
el mes de octubre, así de esta manera, se trató de
obtener la mayor cantidad y calidad de datos. Los
muestreos fueron realizados de acuerdo al análisis
obtenido de la imagen satelital. A partir de dicho
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análisis de la imagen, en el cual se determinaron las
unidades fisonómicas correspondientes, se definieron
transectas con estaciones de censo (tabla 1) que
comprendan o abarquen la mayor cantidad de
ambientes heterogéneos. A su vez las estaciones de
censo estarán localizadas en unidades de vegetación
lo suficientemente homogéneas a fin de obtener
resultados confiables. En aquellas zonas donde el
estado de conservación es bueno, el muestreo se
intensificó.
Muestreos de Mamíferos.
La metodología utilizada en el plan de
muestreo, tuvo en cuenta las grandes extensiones
del área en cuestión, de allí que el muestreo
observacional halla sido el considerado para dicho
plan. Usualmente, esta metodología es utilizada por
aquellos investigadores que han trabajado sobre las
caracterizaciones ambientales a escala geográfica
(ej. Hauman et al., 1947; Cabrera, 1976). El factor
accesibilidad de los caminos, también fue tomado
en cuenta en dicho diseño. La metodología consistió
en la recolección de información a través de amplios
recorridos en franjas de ancho ilimitado para grandes
mamíferos (Eberhart, 1978), sobre caminos
transitables, realizando un registro de los distintos
ambientes. En los recorridos se utilizó un vehículo
doble tracción.
A partir del análisis del material visual, que
consistió en imágenes y planos topográficos, se
definieron los transectas en ambientes heterogéneos
con estaciones de censo en sectores representativos
(tabla 1). En cada parada o estaciones se han
registrado, por avistamiento, los ejemplares
observados, utilizando binoculares Optisan 10X50.
En forma complementa ria, se consider ó la
localización e identificación de rastros como fecas,
huellas, madrigueras y restos óseos. En aquellas
tomas de muestra donde existan dudas, se tomaron
fotografías con cámara Minolta XG9 con lentes 2870mm y 70-400mm para su posterior identificación.
La superficie muestreada dependió de la complejidad
del ambiente y del tipo de organismos a muestrear.
Adicionalmente se incorporó información del
tipo observacional recogida entre puntos de muestreo.
También fueron considerados sectores de interés no
incluidos en el plan de muestreo, siempre y cuando
la logística lo permitiése. El análisis de la distribución
de las especies se hizo asociándolo a los ambientes
ya definidos, tanto en mamíferos como en aves.
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Tabla 28: Listado de las transectas secleccionadas con sus puntos de muestreo georeferenciado

TRANSECTA
N°

1

2

3

4

5

6

TRANSECTA

Localización

Punto de
Muestreo

Latitud

Longitud

N°

Localización

Punto de
Muestreo

Latitud

Longitud

143

46° 45´31´´

68° 18´35´´

61

46° 44´44´´

68° 17´45´´

6

46° 05´ 47´´

68°´37 11´´

165

46° 09´10´´

68° 58´03´´

166

46° 08´83´´

68° 54´28´´

60

46° 43´40´´

68° 16´09´´

5

46° 04´54´´

68° 30´32´´

141

46° 45´15´´

68° 18´05´´

3

46° 04´46´´

68° 29´59´´

27

46° 23´57´´

68° 30´03´´

10

46° 13´52´´

68° 47´44´´

23

46° 22´21´´

68° 28´ 05´´

161

46° 12´02´´

68° 45´47´´

18

46° 19´12´´

68° 26´11´´

9

46° 11´44´´

68° 44´41´´

69

46° 48´05´´

67° 55´46´´

163

46° 05´17´´

68° 32´34´´

74

46° 49´ 27´´

67° 59´12´´

8

46° 10´57´´

68° 42´39´´

77

46° 51´23´´

68° 02´39´´

7

46° 9´17´´

68° 41´5´´

83

46° 52´45´´

68° 05´18´´

109

46° 34´53´´

68° 56´27´´

81

46° 52´40´´

68° 05´01´´

110

46° 35´51´´

68° 56´39´´

137

46° 39´02´´

67° 56´53´´

111

46° 37° 09´´

68° 56´29´´

86

46° 53´17´´

68° 10´12´´

112

46° 38´ 07´´

68° 56´20´´

26

46° 23´49´´

67° 35´32´´

114

46° 38´43´´

68° 55´36´´

29

46° 24´22´´

67° 35´41´´

117

46° 39´39´´

68° 56´07´´

30

46° 24´35´´

67° 35´49´´

6

7

8

9

118

46° 40´11´´

68° 56´13´´

25

46° 23´22´´

67° 35´32´´

72

46° 49´ 06´´

68° 55´22´´

24

46° 22´52´´

67° 34´36´´

152

46° 39´42´´

67° 47´55´´

22

46° 22´14´´

67° 33´18´´

79

46° 51´37´´

68° 55´ 08´´

154

46° 44´36´´

68° 07´56´´

82

46° 52´41´´

68° 5528´´

103

46° 30´38´´

67° 54´04´´

151

46° 49´01´´

68° 55´21´´

105

46° 29´18´´

67° 49´07´´

90

46´° 54´32´´

68° 55´19´´

101

46° 29´33´´

67° 45´ 14´´

76

46° 51´45´´

68° 39´31´´

104

46° 29´23´´

67° 43´10´´

11

87

46° 53´28´´

68° 41´27´´

100

46° 29´28´´

67° 41´49´´

89

46° 53´59´´

68° 41´51´´

95

46° 32´34´´

67° 35´20´´

147

46° 49´13´´

68° 29´39´´

50

46° 32´14´´

67° 33´46´´

64

46° 45´ 57´´

68° 24´ 02´´

48

46° 31´29´´

67° 29´45´´

65

46° 46´01´´

68° 24´15´´

49

46° 31´43´´

67° 30´35´´

62

46° 45´19´´

68° 21´33´´

108

46° 33´52´´

68° 36´17´´

145

46° 46´21´´

68° 25´05´´

52

46° 32´51´´

68° 36´13´´

63

46° 45´25´´

68° 19´28´´

45

46° 30´59´´

68° 35´01´´

144

46° 45´22´´

68° 20´25´´

44

46° 30´11

68´° 33´12´´

142

46° 45´´ 20´´

68° 18´11´´

41

46° 28´38´´

68° 29´44´´

12

13
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Muestreos de Aves
Se tuvo en cuenta en la selección del método
de muestreo de aves los tipos de ambientes y la
escala de trabajo. La metodología utilizada consistió
en una combinación de transectas en faja y puntos
de conteo (Bibby et al. 1993). La primera consiste
en registrar las aves observadas mientras se camina
a través de un área previamente fijada. Es de gran
utilidad en espacios abiertos donde la vegetación es
escasa y el observador no debe preocuparse donde
pisar. La segunda es una de las mas usadas y
consiste en establecer una serie de puntos a lo largo
de una transecta separados uno del otro por una
determinada distancia a modo de evitar la
interdependencia entre datos de los puntos de
muestreo (Hutto et al. 1986). Los transectas se
localizan en zonas previamente elegidas. En cada
punto, el observador debe registrar todos los
individuos visualizados y escuchados durante 10 o 5
minutos, dependiendo de la distancia entre puntos,
en un radio de 100 metros (Ralph et. al.1997/6).En
este caso la distancia entre puntos fué de 200 metros
(Ralph et al. 1996, Hutto et al. 1986). También
fuer on registradas las aves visualizadas o
escuchadas entre puntos de censado así como
cualquier otro individuo perteneciente a otro taxón.
La detección de nidos, huellas, heces, material óseo
también fueron considerados como datos de registro.
En la detección de las aves visualmente se utilizaron
binoculares Optisan 10X50. Se utilizó como material
bibliográfico de consulta la Guía de las aves
argentinas de Olrog (1984) para definir a las especies
que fueron observadas en el período de muestreo.
La combinación de ambas metodologías permitió
minimizar las diferencias estructurales del hábitat.
Muestreos de reptiles y anfibios
Debido a que el proyecto de trabajo no
contempla la sistematización de estos dos taxones,
es que no se ha utilizado una metodología específica
de muestreo para los mismos. Estos, fueron
registrados de manera eventual en los recorridos
programados para los muestreos de avess y
mamíferos.
Análisis de la información
La información tomada a campo fue
analizada en una etapa posterior de gabinete, en la
que se la incorporó y modificó a la ya obtenida a
priori a la campaña. Dicho análisis incluyó la
correlación y extrapolación de información referida
a usos y ambientes de las zonas no muestreadas
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con aquellas áreas que guardan una similitud a lo
obtenido a campo.
Resultados esperados
Finalizada la etapa de gabinete, en la cual
se procesó la información de campo, se realizó la
cartografía 1:250.000 donde quedaron representadas
las unidades fisonómicas acompañadas de los
ambientes para la fauna. Se adjuntó material
documentado con sus correspondientes listados de
especies e información de su ecología y la confección
de un mapa con la distribución potencial de dos
especies representativas del sector.
Descripción de la fauna
Si bien no se han realizado muestreos
específicos de distribución de manera completa en
la región, los datos recogidos muestran una
zonificación diferenciada en tres áreas con subambientes: el área correspondiente a la costa, el
perteneciente a la estepa (estepa herbácea, estepa
arbustiva), y el área que comprende a los bajoshumedales. El ambiente marino fue incorporado, ya
que forma parte del área de estudio. En el se han
considerado todas las especies marinas que no
guardan una relación directa con aquellas del litoral
marino. Dicha diversidad en los ambientes generan
en las especies que coexisten, diversas estratégicas
de adaptación, en algunos casos extremas, que les
posibilitan la subsistencia.
Otro rasgo a destacar es como varias
especies halladas en la región son comunes a otras,
como el caso del choique (Lama guanicoe) y el
pato crestón (Lophonetta specularioides) propia
también de las Provincias Puneña y Altoandina. La
fauna del sector además de poseer elementos propios
de la región patagónica, ha incorporado los propios
de los distintos ambientes. En el Anexo I tabla, se
detallan las especies por taxones del área, extraídas
de material bibliográfico y de las propias
observaciones.
Sector litoral marino.
El sector que comprende el litoral marino se
encuentra enmarcado en el denominado Distrito del
Golfo de San Jorge (Cabrera, 1971). Es un sector de
importancia desde el punto de vista de la riqueza
faunística. En el se asientan un importante número de
especies, tanto aves como mamíferos, algunos de gran
valor para la conservación por su restringida distribución.
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Diferentes estrategias alimenticias se combinan
de manera satisfactoria entre las especies que ocupan
grandes extensiones de costa rocosa como es el caso de
las tres especies de ostreros que conviven.
Si bien en el área delimitada no se incluyen
zonas de reservas, varios sitios costeros funcionan como
puntos de asentamiento para las aves en tránsito, ya que
en toda la región patagónica existe un importante
fenómeno migratorio que involucra a un gran número
de estas especies (Olrog 1963; Olrog y Capllonch, 1986).
Varios fenómenos entre las aves de diferentes
sectores merecen ser destacados. Especies
características como la gaviota cocinera (Larus
dominicanus), y gaviotín (Sterna maxina), suelen ocupar
el sector costero durante todo el año, y ocasionalmente
las podemos encontrar en lagunas interiores. Otras
especies residentes como el carancho austral (Polyborus
plancus) se han adaptado en la ocupación del ambiente
costero durante todo el año, constituyendo endemismos
destacables. En cambio, especies que son consideradas
de ambientes interiores, como los macaes y patos, se
desplazan hacia los sectores costeros o desembocaduras
de ríos en la época invernal en busca de alimento. Varios
ejemplares de pingüinos de Magallanes (Spheniscus
magellanicus) son también visitantes recurrentes de estas
costas al igual que el lobo marino de un pelo (Otaria
Flavescens) los cuales suelen convivir de manera
satisfactoria. En época de cría, cuando se instalan en la
costa suelen convivir con los cormoranes.
En lo que concierne a los mamíferos, el guanaco
es un asiduo visitante del área, al igual que la liebre
europea que suele ocupara amplios sectores
antropizados.
Pequeños grupos de lobos marinos suelen hacer
usos del sector de manera no permanente debido
principalmente a la ocupación y actividad que el hombre
fue realizando (Fig. 62 B).

A

Figura 62 A: Ejemplares de pato crestón (Lophonetta
specularioides), avistados en la región costera

B

B

Figura 62 B: Apostadero de lobos marinos (Otaria
Flavescens ) en «La Lobería»

Sector de estepa
Al presente sector lo podemos dividir en dos
áreas bien diferenciadas. La región del Distrito del Golfo
de San Jorge, el cual está representada por una estepa
mayoritariamente arbustiva con especies representativas
como el duraznillo (Colliguaja intergerina) y la malaspina
(Trevoa patagónica) entre los grandes arbustos y grupos
de coirones (Stipa speciosa y Festuca pallescens); y en
el otro sector el denominado Distrito de la Meseta Central
donde la fisonomía que prevalece es la de la estepa
arbustiva con especies características como el colapiche
(Nassauvia glomerulosa), mata negra (Junielia trident),
quilembai (Chuquiraga avellanedae), poa dusenii y
Carex argentina esta última de importancia forrajera.
Especies de mamíferos generalistas como el
guanaco y la liebre europea, suelen ocupar ambas áreas
de meseta principalmente en las unidades estepa
arbustiva y estepa herbácea-arbustiva. El choique suele
ocupar el sector comprendido por la meseta central en
unidades de estepa herbácea-arbustiva o arbustiva e
inclusive donde la degradación se manifiesta (peladales).
La covivencia con el guanaco suele ser satisfactoria ya
que buscan los bostaderos como área de
aprovisionamiento de alimento para sus crías.
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Todo el sector que conforma la estepa, presenta
una alta riqueza en el caso de los mamíferos en relación
con la costa. Si a esto le sumamos la gran extensión que
ocupa, la estaría convirtiendo en el ambiente de mayor
diversidad con respecto a los mamíferos. La presencia
de especies de importancia ecológica como la mara (hoy
casi desaparecida en el sector) y el guanaco le confiere
dicho carácter.
Varios grupos de aves migratorias como el
playerito rabadilla parda (Calidris bairdii), falaropo
tricolor (Phalaropus tricolor) suelen llegar entre los meses
de octubre a mayo buscando mejores condiciones
climáticas para vivir. Suelen ser comunes en riberas,
lagunas, ríos, vegas e inclusive en la costa marina.
Ejemplares de zorrino patagónico ( Conepatus
humboldtii), piche (Zaedius pichiy) (Fig. 64 D) y martineta
común (Eudromia elegans) (Fig. 64 B) en áreas dominadas
por estepa arbustiva son comunes de hallar. El grupo
que mayor riqueza significó en este sector es el de los
reptiles.
Según los muestreos efectuados en las
diferentes transectas y junto a información y datos
bibliográficos recabados comprendidos en el área de
estudio, se pudo trazar, un mapa que muestra el patrón
de distribución de los guanacos y choique . Cabe aclarar
que este mapeo no pretende ser definitorio en relación
a la distribución censal, simplemente define las áreas de
distribución potencial de los mismos, basándose
fundamentalmente, en las unidades fisonómicas tomadas
del mapa de vegetación, y especies vegetales palatables
presentes, junto a datos recabados a campo. Es importante
destacar que dicha distribución obedece a un patrón
estacional, por lo tanto es dinámico. Del análisis se
concluye que ambos se distribuyen de manera semejante
siguiendo un patrón fisonómico. El alimento y su
disponibilidad es el elemento condicionante en la
presencia de estos individuos. Los sectores de estepa
arbustiva suelen ser los más ocupados por los guanacos,
mientras en la estepa herbácea-arbustiva y zonas de
baja cobertura (peladales) predomina el choique.
Generalmente en los sectores con alto grado de actividad
antrópica la presencia de ambos suele ser nula.

A

Figura 63 A: Vista general de la Meseta Sirven
correspondiente a la transecta 4. El sector se encuentra
dominado por vegetación típica de la estepa graminosa
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B

Figura 63 B: Vista panorámica correspondiente a un paisaje
con dominio de mesetas y colinas (al fondo). La vegetación
típica de estepa herbácea con arbustos dispersos
es bastante homogénea

A

Figura 64 A: Grupo de machos y hembras de cauquen
común (Cleophaga picta) en un claro de pastizal

B

Figura 64 B: Ejemplar de martineta común (Eudromia
elegans) en actitud de alerta

C

Figura 64 C: Pato crestón (Lophonetta specularioides)
en pleno vuelo

67

Caleta Olivia

D

Figura 64 D: Piche patagónico (Zaedius pichiy)

Figura 65: Vista de uno de los bajos correspondiente a la
transecta oeste. Nótese el paisaje típico
de estepa arbustiva herbácea

E

Figura 64 E: Actividad ganadera

Sector de bajos-humedales
La Convención Ramsar define a los humedales
como extensiones de marismas, pantanos y turberas,
superficies cubiertas de agua, de régimen natural o
artificial, temporarias o permanentes, corrientes o
estancadas, dulces o salobres, incluidas las extensiones
de agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda los seis metros (Ramsar, Irán 1971). Cumplen un
rol fundamental en la determinación de la estructura y
funciones ecológicas.
En esta categorización no se incluye al ambiente
referido al litoral marino, como al marino propiamente
dicho, ya que se optó por darles una categoría aparte.
Aquí, las aves son significativamente las más
numerosas. Representantes como el pato crestón
(Lophoneta specularoides) (Fig. 62 A), flamenco común
(Phonicopterus chilensis), tero (Vanellus chilensis),
cauquén común (Cleophaga picta) (Fig. 64 A) suelen estar
presentes en sectores cercanos a cursos de agua
aledaños a turbales y pastizales. Preferentemente buscan
construir sus nidos en llanuras, mesetas o valles. Suelen
ser visitantes algunos grupos de gaviotas las cuales
ocupan los sectores perimetrales de los bajos.
La presencia de cauquenes es bastante habitual,
junto a patos y algunas aves típicas de zonas de estepa,
como el negrito o sobrepuesto (Lessonia rufa).

Figura 66: Bajo temporario con vegetación juncácea típica,
sitos ideales para el asentamiento de aves

A
B

Figura 67 A: Vega con abundante vegetación juncácea en
la que suele servir de hábitat de algunas aves.
B:Detalle de la vegetación

Fauna acuática marina
Con respecto a la fauna correspondiente al
litoral marítimo, ésta representa una de los recursos más
importantes, junto al energético, de la provincia de Santa
Cruz. Año tras año se ha ido incrementando la actividad
pesquera de este recurso, alcanzando volúmenes de
consideración en los últimos tiempos.
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Las especies más importantes que se
encuentran en el litoral marítimo del sector del Golfo
San Jorge son la brótola (Flia Phycidae.), cazón
(Galeorhinus Vitaminicus), sardina fueguina (flia
Clupeidae.), langostino (Pleoticus muelleri), merluza
común ( merluza hubbsi .), pez gallo (flia.
Callorhynchidae.), abadejo (flia. Ophidiidae) y
bacalao austral (flia. Moridae).

Su hábitat está delimitado en zonas de acuerdo al uso:
o Los dormideros suelen ser áreas protegidas que
el grupo elige para el descanso.
o Los sitios propios donde se alimenta, los cuales
son de buenas pasturas.
o Aquellas áreas de escasa vegetación llamada
revolcaderos.
o Los bostaderos donde depositan sus heces.
Grupos de guanacos suelen convivir de manera
satisfactoria con ñandúes los cuales aprovechan sus
bostaderos para alimentar a sus crías.
Actualmente la especie no posee la categoría de
amenazada, pero es importante resaltar que los
cambios que se han producido a nivel de hábitat, así
como la disponibilidad de alimento, han retrotraido a
la población.

A
Figura 68: Imagen que muestra un típico ambiente
marino patagónico

Especies características
A pesar de las condiciones extremas de la
región, es posible encontrar un importante número
de especies características. Del listado general de
especies (ver Anexo) se pasa a describir algunos
elementos, que por su importancia ecológica son
considerados relevantes.

B

Guanaco (Lama guanicoe)
Está ampliamente distribuido en todo el
territorio. Habita ambientes variados de climas
semidesérticos, como estepas, matorrales espinosos,
zonas de montaña, bosques y la región costera. Suele
evitar las áreas rocosas y de alta pendiente para elegir
los cañadones a modo de áreas de refugio y como
vías de escape. Es de hábito diurno, gregario y sus
hábitos sociales comprenden desde la convivencia en
grupos familiares, con un macho y varias hembras,
pasando por grupos de machos, conformados por
machos jóvenes o adultos, y por último los machos
solitarios, los cuales son física y sexualmente maduros
para formar un grupo familiar por lo que han
abandonado a los grupos de machos (Puig, 1986)

Figura 69 : Ejemplares de guanaco (Lama guanicoe) en
estepa arbustiva (A) e inmediaciones de zona de
explotación petrolera (B)

Choique (Pterocnemia pennata)
Es llamado «avestruz americano» y se
diferencia por poseer tres dedos en lugar de cuatro.
Es una de las aves características de la zona.
Se mimetiza con la vegetación esteparia por
el color de su plumaje. Suele buscar los bostaderos
de los guanacos, que le sirven como fuente de
alimento para las crías.
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Zorro colorado (Pseudalopex culpaeus)

Puma (Felis concolor)

De tamaño mayor que el zorro gris
(Pseudalopex griseus), vive en la Cordillera de los Andes
desde Ecuador hasta Tierra del Fuego, acercándose
hacia el mar a medida que avanza hacia el sur. Suele
ser perseguido como consecuencia de estar
considerada plaga para el ganado ovino. Cada una de
las cinco subespecies existentes, afrontan diferentes
realidades en relación a su vulnerabilidad. En
regiones como la de Córdoba se la considera como
rara, mientras que en Chile está considerada en
peligro. Por eso es importante no generalizar sobre
la realidad de esta especie ya que su situación varía
de acuerdo a la especie y la región.

Vive en proximidades de la cordillera y la
estepa, buscando zonas de barrancas y cañadones
que le sirven de refugio. De hábitos nocturnos suele
recorrer grandes distancias en busca de comida.
Aunque para el hombre no representa un peligro por
ser inofensivo, suele ser cazado por el daño que hace
a las majadas en épocas en que la madre enseña a
cazar a sus cachorros.

B

A

Mara (Dolichotis patagonum)
Herbívoro, hoy muy escaso en toda la provincia
de Santa Cruz. Suele elegir zonas semiáridas abiertas
con abundancia de hierbas. Su creciente retracción en
el número de individuos, se debe, principalmente, a
la colonización de nuevas tierras, el exceso en el
parcelamiento y principalmente a la competencia por
el espacio y los recursos con otras especies de
herbívoros (liebre europea), además de ser muy
perseguida por la cacería ejercida por cazadores
deportivos y pobladores.

Especies raras, amenazadas o en peligro de extinción

Figura 70: A-Típico ejemplar de choique (Pterocnemia
pennata) en pradera de estepa herbácea-arbustiva.
B-Huellas de choique encontradas en bajo temporario

Figura 71: Imagen tomada a la entrada de una tranquera.
Es común encontrarlos como muestra del acoso que sufren
los ganaderos a su ganado

Varias son las especies que actualmente
poseen alguna categoría de conservación.
Según la Dirección Nacional de Fauna, y
organizaciones de protección de relevancia mundial
como ser Bird Life International y la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
mamíferos como el zorro colorado, zorro gris, puma,
guanaco, lobo marino de un pelo y mara, entre otras,
pueden citarse como las mas significativas (Tabla 29).
Bird Life Internacional por otra parte reúnen
información detallada sobre especies con distintas
categorías de amenaza como ser «posiblemente
extintas», «en peligro critico», «en peligro» ,
«vulnerables» y «casi amenazadas».
Además la provincia, a través de una resolución
detalla el listado de especies protegidas y prohibidas
para su caza, según su Dirección de Fauna (Tabla 30)
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Tabla 29: Listado de especies con diferentes grados de protección según la legislación
nacional y entidades internacionales

Orden

Nombre
Científico

Nombre
Común

Rheiformes

Rheidae

Pterocnemia pennata

Choique o ñandú petiso

Podicipediformes

Podicipedidae

Podiceps gallardoi

Maca tobiano 1

Phoebetria fusca

Albatros oscuro

EN

Diomedeidae
Procellariiformes

Pelecaniformes

Phoenicopteriformes
Anseriformes

Phoenicopteridae

Gruiformes

NT
NT
VU
VU

Diomedea chrysostoma

Albatros cabeza gris

VU

Puffinus griseus

Pardela oscura

NT

Macronectes giganteus

Petrel gigante común

VU

Macronectes halli

Petrel gigante oscuro

NT

Procellaria aequinoctialis

Petrel negro

VU

Phalacrocorax gaimardi

Cormorán gris

Phalacrocorax olivaceous

Biguá/Cormorán negro

V

Phalacrocorax
boungainvillii

Guanay

Phoenicopterus chilensis

Flamenco austral

NT
NT

V

1

Falconidae

Chimango/Carancho

Rallidae

1//2

Albatros real

Cauquén colorado

Accipitridae

E.P.

AICAS
Mundial

Albatros errante

Milvago
chimango/Polyboris
chimango

Falconidae

R

Cites

Diomedea exulans

Chloephaga rubidiceps

Accipitridae

Estatus
Nac.

Diomedea epomophora

Anatidae

Falconiformes

Estatus
Inter.

Libro
Rojo
UICN

Familia

V

NT

NT

NT

2

Buteo ventralis

Aguilucho cola rojiza

V

Carancho austral

V

Polyborus albogularis

Carancho araucano

Falco peregrinus

Halcon peregrino 2

V

2

Geranoetus melanoleucus

Aguila mora

2

Aguila coronada

2

1; 3

NT

V

Harpyhaliaetus coronatus

Gallineta chica

NT

E.P.

Phalcoboenus australis

Rallus antarticus

NT

EN

R

Charadriiformes

Charadriidae

Pluvianellus socialis

Chorlito ceniciento

Sphenisciformes

Spheniscidae

Spheniscus magellanicus

Pingüino de Magallanes

VU
NT
NT

Estatus Nacional según la Dirección Nacional de Fauna: V: Vulnerable, E:P: En peligro, R: Rara; Bird Life I nternacional (2004) / AI CAS: NT: casi amenazada, EN: en peligro, VU:Vulnerable;
1: Especie incluida como amenazada por el consejo I nternacional para la preservacion de las aves (CI PA) en la obrea «Bird to watch» de Collar y Andrew (1988)
2, Especie incluida en el C.I .P.A como RARA 3.Especie incluida en el C.I .P.A Red Data Book (1992)

Tabla 30: Especies protegidas y prohibidas su caza. Art.3 Resolución Nº 064.Consejo Agrario Provincial-Santa Cruz

Nombre común

Nombre científico

Felinos de piel manchada

Nombre común

Nombre científico

Choique o ñandu petiso

Pterocnemia pennata

Huemul

Hippocamelus bisulcus

Cormoranes

Fam. Phalacrocoracidae

Nutria

Lontra felina

Flamenco

Phoenicopterus chilensis

Mara o liebre patagónica

Dolichotis patagonum

Martineta común

Eudromia elegans

Zorrino

Conepatus humboldtii

Búhos o lechuzas

Fam. Tytonidae, Fam. Strigidae

Quiula patagónica o keu
colorado

Tinarnotis ingoufi

Maca tobiano

Podiceps garllardoi

Cauquen colorado

Chleophaga rubidiceps

Cauquen real

Chleophaga poliocephala

Cisne de cuello negro

Cygnus melancoryphus

Cisne coscoroba

Coscoroba coscoroba

Patos

Fam.Anatidae

Pingüinos

Fam. Spheniscidae

Rapaces y carroñeras

Fam. Catharidae, Fam.
Accipitridae, Fam. Falconidae

Elefante marino, focas

Fam. Phocidae

Ballernas, orcas, delfines

Cetáceos

Datos suministrados por la Dirección de Fauna/Consejo Agrario de Santa Cruz
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Especies animales plaga o de interés comercial
Actualmente la avutarda común o avutarda
magallánica (Chleophaga picta) es considerada especie
plaga por la Dirección de Fauna de Santa Cruz según
queda asentado en la Resolución Nº 952 de 1994.
Asimismo ha sido declarada, junto a otras mas, «especie
perjudicial» a nivel nacional, según Boletín Oficial del
2/02/83 (Tabla 31) por su alta competitividad demostrada
con ovinos y otros ganados. Por tratarse de una especie
migratoria, la actividad de la caza deportiva de la misma
comienza el 1° de abril.
Un capítulo especial merece la liebre europea
(Lepus capensis), cuyo incremento en los últimos tiempos,
como consecuencia de la constante persecución de sus
depredadores naturales (puma, zorro), hace que sea muy
común encontrarlas en vastas regiones de la estepa,
incluidas aquellas zonas que han sufrido un grado
avanzado de antropización.
Entre las especies de valor comercial y que por
ende tienen un alto grado de vulnerabilidad, podemos
citar al zorro, el cual es cazado por su elevado valor
peletero y por ser considerado, en algunos casos, plagas
por los ovejeros, los cuales utilizan la caza de control a
modo de preservar sus recursos ganaderos. Además del
zorro, otras son las especies que la provincia autoriza
para su caza deportiva (Ver tabla 32).
Es destacable al auge que desde hace un tiempo
va teniendo la cría de guanacos y choique, la cual es
otra de las actividades que poco a poco se van
incorporando al circuito comercial.
A continuación se detallan las especies de
vertebrados autóctonos consideradas dañinas o
perjudiciales en el orden nacional según Boletín Oficial
del 2/02/83
Tabla 31: «Especies perjudiciales» a nivel nacional según
Boletín Oficial del 2/02/83

Nombre
Científico

Nombre
Común

Phalacrocorax olivaceous

Biguá/Cormorán negro

Chloephaga picta

Cauquén común

Cyanoliseus patagonus

Loro barranquero

Akodon iniscatus

Ratón patagónico

Graomys griseoflavus

Pericote común

Microcavia australis

Cuis chico

Ctenomys sericeus

Tuco-tuco

Áreas protegidas
Salvo en la ciudad de Caleta Olivia donde se
halla la Reserva Municipal de la ciudad del mismo nombre,

el área de estudio carece de zonas naturales con algún
tipo de protección de índole nacional o provincial. Es
por ello que en algunos sitios surge la necesidad de
replantearse la posibilidad de generar mecanismos
gubernamentales para evitar el deterioro que hoy sufren
ciertos sectores de gran vulnerabilidad, como por
ejemplo los afectados por la actividad petrolera.
A continuación se detallan una serie de reservas
con categoría de protección ubicadas en al área
perimetral costera a la hoja de estudio (Figura 2), y que
vale la pena incorporarlas por formar parte del mismo
ecosistema.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Área de Uso Científico:MONTE LOAYZA
Reserva Natural: CABO BLANCO
Reserva Natural Provincial: RIA DE PUERTO DESEADO
Reserva Natural Provincial: BAHIA LAURA
Reserva Natural Municipal Caleta Olivia
Bosque Petrificado de Jaramillo
Monumento Natural Municipal lobo marino de un pelo (Otaria
Flavescens)
Fuente:Administración de Parques Nacionales

1. Zona ubicada en el Golfo San Jorge, declarada de
interés científico. Es sitio de nidificación de aves, como
ostreros, cormoranes, gaviotas, garzas, además de ser
área de reproducción del lobo marino de un pelo (Otaria
flavescens). Actualmente el grado de amenaza está
relacionado con el mal manejo que se realiza del
petróleo.
2. Reserva Natural Intangible donde nidifican gran
variedad de especies, como el cormorán imperial
(Phalacrocorax atriceps), cormorán cuello negro (P.
Magellanicus), cormorán gris (P. Gaimardi), gaviota
cocinera (Larus dominicanus), gaviota austral (L.
Scoresbii) y ostrero negro (Haematopus ater), entre
otros, además de ser sitio de reproducción de los dos
tipos de lobos marinos (Arctocephalus australis y Otaria
flavescens), este último declarado especie rara
carismática. Una particularidad son los bosques
submareales de Macrosystis pyrifera.
3. Declarada Reserva Natural Intangible. Su costa posee
una diversidad de playas de piedra, arena, pedregullo y
roca que alternan entre los acantilados, cañadones y
restingas. La influencia de la marea le confiere una
notable particularidad a nivel biológico. Gran variedad
de aves, entre cormoranes, gaviotas, patos, ostreros,
macaes, se hallan presentes en esta zona para nidificar.
Los cetáceos como la tonina overa (Cephalorhynchus
commersoniiy) suelen buscar estas costas para
reproducirse.
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Tabla 32: Número de piezas, por especie, como máximo a capturar por cazador deportivo, según
consta en el art.2 Resolución Nº 064-Consejo Agrario provincial-Río Gallegos

Nombre científico

Nombre científico

Cupo

Liebre europea

Lepus capensis

7 (siete) por cazador por quincena

Zorro colorado

Pseudalopex culpaeus

1 (uno) por cazador por quincena

Zorro gris

Pseudalopex griseus

1 (uno) por cazador por quincena

Visón

Mustela vison

sin límite de caza

Conejo silvestre

oryctofagus cuniculus

sin límite de caza

Guanaco

Lama guanicoe

1 (uno) por cazador por quincena

Puma

Puma concolor

1 (uno) por cazador por quincena

4. Bahía con playas de arena fina y canto rodado. Sitio de
nidificación del pingüino de Magallanes (Spheniscus
mafellanicus), cormorán imperial (Phalacrocórax atriceps),
cormorán cuello negro (P. magellanicus), cormorán biguá
(P. olivaceus), además de gaviotas, ostreros y patos.

sentaderos de lobos marinos de un pelo (Otaria
Flavescens) son propios del área. El sector posee una
alta vulnerabilidad debido a que en él se asienta
infrastructura dedicada al transporte de petróleo
(oleoductos).

5. El objetivo de su creación fue la de preservar el
espacio y los representantes de la avifauna presentes.
Su zona de influencia abarca desde el Complejo
Deportivo Municipal Ing. Knudsenm y la playa de
Almacenamiento de Tanques de petróleo, y hasta 50
metros de marea alta. Especies como el cormoràn
biguá, gaviotas, variedad de ostreros, además de

6.Creado y declarado Monumento Natural Nacional
en 1954, esta extensa área de 13.700 hectáreas alberga
antiquísimos ejemplares arbóreos, así como también
otros tipos de fósiles. A 168 km al sur de Caleta Olivia
y en cercanías de la ciudad de Jaramillo, pueden ser
vistos desde lagartijas, martinetas, choiques, piches,
zorrinos, guanacos, zorros, maras y pumas.

Tabla 33: Áreas protegidas afectadas a la zona de estudio

Nombre
Propio

Nombre
Genérico Legal

Provincia

Ente
Adminis
-trador

Año de
Creación

Categoría
de Manejo

Grado de
Control

Sup.
(has)

Bahía Laura

Reserva Natural
Provincial

Santa Cruz

Provincial

1977

IV

Nulo

s/d

Cabo Blanco

Reserva Natural

Santa Cruz

Provincial

1977

IV

Nulo

s/d

Monte Loayza

Area de Uso
Científico

Santa Cruz

Municipal

1989

I

Nulo

s/d

Ría del Puerto
Deseado

Reserva Natural
Provincial

Santa Cruz

Provincial

1977

IV

Insuficiente

10,000

46º00´

65º00´

67º00´

69º00´

G O L FO SA N JO RG E
A R EA D E
ES T UD IO

I5
1

I6
PROV IN CIA D E
SA N TA C RUZ

I I
2
I

3

48º00´

I4

0

80 K m

Figura 72: Ubicación de las áreas protegidas afectadas al área de estudio : 1 .Monte Loayza; 2. Cabo Blanco; 3. Ría
Deseada; 4.Bahía Laura; 5. Reserva Natural Municipal Caleta Olivia; 6. Bosque Petrificado de Jaramillo
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ANEXO

Clase: Aves

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Sphenisciformes

Spheniscidae

Spheniscus magellanicus

Pingüino patagónico

Rheiformes

Rheidae

Pterocnemia pennata

Choique

Tinamiformes

Tinamidae

Eudromia elegans

Martineta común

Podilymbus podiceps

Macá pico gruesoG

Podiceps rolland

Macá común

Podiceps occipitalis

Macá plateado

Podiceps major

Huala

Podiceps gallardoi

Macá tobianoen; ex

Phoebetria fusca

Albatros oscuroM; VM

Diomedea exulans

Albatros erranteM; VM

Diomedea epomophora

Albatros realM; VM

Diomedea chrysostoma

Albatros cabeza grisM; VM

Diomedea cauta

Albatros de corona blancaVM

Diomedea melanophrys

Albatros ojerosoM; VM

Daption capense

Petrel dameroM; VM

Fulmarus glacialoides

Fulmar australM; VM

Halobaena caerulea

Petrel azuladoM; VM

Pachyptila belcheri

Prión pico finoM; VM

Pterodroma macroptera

Petrel apizarradoVM

Pachyptila desolata

Prión pico anchoM; VM

Puffinus gravis

Pardela corona negra; Pardela de
capuchoM; VM

Puffinus griseus

Pardela oscuraM; VM

Pachyptila turtur

Prión pico corto; Petrel ballena chicoM; VM

Macronectes giganteus

Petrel gigante comúnM; VM

Macronectes halli

Petrel gigante oscuroVM

Procellaria aequinoctialis

Petrel negroM; VM

Garrodia nereis

Paíno grisM; VM

Fregetta tropica

Paíno vientre negroM; VM

Fregetta gallaria

Paíno vientre blancoM; VM

Oceanites oceanicus

Paíno común; Petrel de WilsonM; VM

Pelecanoides urinator

Yunco común; Petrel zambullidor
comúnM; VM

Podicipediformes

Podicipedidae

Diomedeidae

Procellariiformes
Procellaridae

Hydrobatidae

Pelecanoididae

Pelecanoides magellani

Pelecaniformes

Phalacrocoracidae

Yunco magallánico; Petrel zambullidorM;
VM

Phalacrocorax atriceps

Cormorán imperialM

Phalacrocorax olivaceous

BiguáG

Phalacrocorax boungainvillii

GuanayM; VM

Phalacrocorax albiventer

Cormorán realM

Phalacrocorax magellanicus

Cormorán negroM

Phalacrocorax gaimardi

Cormorán gris

Bubulcus ibis

Garcita bueyeraG
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Ardeiformes

Phoenicopteriformes

Egretta alba

Garza blancaG

Nycticorax nycticorax

Garza brujaG

Threskiornithidae

Theristicus caudatus

Bandurria bayaG

Phoenicopteridae

Phoenicopterus chilensis

Flamenco australTeP

Anas versicolor

Pato capuchinoSte

Coscoroba coscoroba

CoscorobaSte

Cygnus melancoryphus

Cisne de cuello negroSte

Chloephaga hybrida

CarancaM

Chloephaga picta

Cauquén comúnTe

Chloephaga rubidiceps

Cauquén coloradoTe; VM

Tachyeres pteneres

Pato vapor austral; Pato vapor grandeM

Oxyura vittata

Pato zambullidor chicoSte

Tachyeres patachonicus

Pato vapor voladorTe

Anas sibilatrix

Pato overoTe

Anas platalea

Pato cucharaTe

Anas georgica

Pato maiceroSte

Anas flavirostris

Pato barcinoTe

Anas cyanoptera

Pato coloradoTeP

Cathartes aura

Jote cabeza rojaG

Geranoetus melanoleucus

Aguila moraTS; Te

Circus cinereus

Gavilán cenicientoTeP

Buteo ventralis

Aguilucho cola rojizaTe

Buteo polyosoma

Aguilucho comúnTeP

Falco femoralis

Halcón plomizoG

Phalcoboenus australis

Carancho australTe

Polyborus plancus

Carancho comúnG

Milvago chimango

ChimangoG

Falco sparverius

Halconcito comúnG

Falco peregrinus

Halcón peregrinoTe

Rallus sanguinolentus

Gallineta comúnG

Rallus antarticus

Gallineta chicaG

Fulica armillata

Gallareta ligas rojasSte

Fulica leucoptera

Gallareta chicaSte

Fulica rufifrons

Gallareta escudete rojoSte

Porphiriops melanops

Polla pintadaG

Haematopus ater

Ostrero negroM

Haematopus leucopodus

Ostrero australM

Vanellus chilensis

Teru-teru comúnG

Pluvianellus socialis

Chorlito cenicientoVM

Charadrius semipalmatus

Chorlito semipalmado

Charadrius falklandicus

Chrorlito doble collarTe; VM

Oreopholus ruficollis

Chorlo cabezónTeP

Zonibyx modestus

Chrolito pecho canelaTeP; VM

Calidris bairdii

Playerito rabadilla pardaVM

Calidris fuscicollis

Playerito rabadilla blancaVM

Gallinago gallinago

Becasina comúnG

Limosa haemastica

Becasa de marVM

Tringa melanoleuca

Pitotoi grandeVM

Ardeidae

Anatidae
Anseriformes

Cathartidae
Accipitridae

Falconiformes
Falconidae

Gruiformes

Rallidae

Haematopodidae

Charadriidae

Charadriidae

Scolopacidae
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Tringa flavipes
Pitotoi chicoVM
Phalaropo tricolo
Falaropo tricolorVM
Charadriiformes
Thinocorus orbignyianus
Agachona de collarTeP
Thinocorus rumicivorus
Agachona chicaTeP
Chionididae
Chionis alba
Paloma antárticaM; VM
Stercorariidae
Stercorarius parasiticus
Salteador chicoTS; VM
Larus cirrhocephalus
Gaviota capucho grisSTe
Larus maculipennis
Salteador chicoM
Laridae
Larus dominicanus
Gaviota cocineraM
Leucophaeus scoresbii
Gaviota grisVM
Larus pipixcan
Gaviota chicaM
Sterna hirundinacea
Gaviotín sudamericano; GaviotínM
Sterna eurygnatha
Gaviotín pico amarilloM
Sternidae
Sterna hirundo
Gaviotín golondrina chicoM; VM
Sterna maxima
Gaviotín realM
Sterna trudeaui
Gaviotín corona blanca; Gaviotín
Rynchopidae
Rynchops nigra
RayadorTS; VM
Columbiformes
Columbidae
Zenaida auriculata
TorcazaG
Psittaciformes
Psittacidae
Cyanoliseus patagonus
Loro barranqueroTe
Tytonidae
Tyto alba
Lechuza de campanarioG
Asio flammeus
Lechuzón campestreG
Strigiformes
Athene cunicularia
Lechucita pampaG
Strigidae
Glaucidium nanum
Caburé grandeG
Strix rufipes
Lechuza batarazSTe
Bubo virginianus
ÑacurutúG
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Caprimulgus longirostris
Atajacaminos ñañarcaSTe
Coraciiformes
Alcedinidae
Ceryle torquata
Martín-pescador grandeG
Upucerthia dumetaria
Bandurrita comúnTe
Furnariidae
Phleocryptes melanops
JunqueroG
Geositta antarctica
Caminera patagónicaTe; VM
Geositta cunicularia
Caminera comúnTeP
Muscisaxicola macloviana
Dormilona cara negraTe
Anairetes parulus
Cachudito pico negroSTe
Agriornis microptera
Gaucho comúnTe
Tyrannidae
Neoxolmis rufiventris
Monjita chocolateTe
Muscisaxicola capistrata
Dormilona canelaTe; VM
Hymenops perspecillata
Pico de plataSTe
Passeriformes
Lessonia rufa
SobrepuestoTe
Hirundo rustica
Golondrina tijeritaVM
Hyrundinidae
Tachycineta leucopyga
Golondrina patagónicaTe
Notiochelidon cyanoleuca
Golondrina barranqueraG
Troglodytidae
Troglodytes aedon
Ratona comúnG
Cistothorus platensis
Ratona aperdizadaG
Mimidae
Mimus patagonicus
Calandria patagónicaTe
Motacillidae
Anthus correndera
Cachirla comúnS; Te
Zonotrichia capensis
Chingolo comúnG
Emberizidae
Phrygilus fruticeti
Yal negroTe
Sicalis lebruni
Jilguero australTe
Diuca diuca
Diuca comúnTe
Icteridae
Agelaius thilius
Varillero ala amarillaG
Sturnella loyca
Loica comúnTe
Abreviaturas - es: especie exclusiva; en: especie endémica.
Zonas de vida según Olrog: G: general;T:tropical; S:subropical; TS: tropicaly subtropical; Te: templada;Ste: subtropical y templada;TeP; templada y
puna;M:marino
Phalaropodidae
Thinocoridae
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Clase: Mamíferos

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Didelphimorphia

Didelphidae

Lestodelphis halli

Comadrejita patagónica

Xenartha

Dasypodidae

Zaedius pichiy

Piche patagónico

haetophractus villosus

Peludo, Quirquincho grande

Vespertilionidae

Histiotus montanus

Murciélago orejón chico

Canidae

Pseudalopex griseus

Zorro gris, Zorro chilla

Pseudalopex culpaeus

Zorro colorado, Culpeo

Conepatus humboldtii

Zorrino patagónico

Lyncodon patagonicus

Huroncito patagónico

Puma concolor

Puma, León americano.

Arctocephalus australis

Lobo de dos pelos / fino

Otaria flavescens

Lobo de un pelo

Lama guanicoe

Guanaco, Amura

Abrothrix lanosus

Ratón colorado

Abrothrix longipillis

Ratón de pelo largo

Abrothrix xanthorhinus

Ratón hocico bayo

Akodon iniscatus

Ratón patagónico

Chelemys macronyx

Ratón topo grande

Geoxus valdivianus

Ratón topo pardo

Notiomys edwardsii

Ratón topo chico

Eligmodontia typus

Laucha de cola larga

Graomys griseoflavus

Pericote común

Phyllotis xanthopygus

Pericote panza gris

Reithrodon auritus

Rata conejo

Oligoryzomys longicaudatus

Colilargo común

Dolichotis patagonum

Mara

Microcavia australis

Cuis chico

Lagidium viscacia

Chinchillón, Vizcacha serrana

Lagidium wolffsohni

Chinchillón anaranjadoen

Pseudorca crassidens

Falsa orca

Globicephala melas

Delfín piloto, Calderón

Cephalorhynchus commersonii

Tonina overa

Lagenorhynchus australis

Delfín austral

Lagenorhynchus obscurus

Delfín oscuro

Phocoenidae

Phocoena spinipinnis

Marsopa espinosa

Physeteridae

Australophocaena dioptrica

Marsopa de anteojos

Physeter macrocephalus

Physeter macrocephalus

Cachalote

Ziphiidae

Mesoplodon grayi

Delfín picudo de Gray

Mesoplodon layardii

Delfín picudo de Layard

Balaenidae

Eubalaena australis

Ballena franca austral

Balaenopteridae

Balaenoptera borealis

Ballena sei

Balaenoptera physalus

Ballena de aleta, Rorcual

Chiroptera

Carnivora

Mustelidae

Otariidae
Artiodactyla

Camelidae

Muridae

Rodentia

Caviidae
Chichillidae
Globicephalidae

Delphinidae
Odontoceti

Mysticeti

77

Caleta Olivia

Clase: Reptilia

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Liolaemus boulengeri

-

Liolaemus kingi kingi

Lagartija de las rocas patagónicas

Liolaemus gracilis

-

Liolaemus fitzingeri fitzingeri

-

Liolaemus archeforus sarmientoi

-

Liolaemus bibronii

-

Liolaemus archeforus archeforus

-

Diplolaemus bibronii

-

Leiosaurus bellii

-

Diplolaemus darwinii

k'amter (tehuelche), kirké (mapuche)

Liolaemus pictus argentinsu

-

Vilcunia periglacialis

-

Liolaemus kingi baguali

-

Vilcunia silvanae

-

Proctotretus pectinatus

-

Liolaemus archeforus gallardoi

-

Liolaemus lineomaculatus

-

Liolaemus magellanicus

-

Geckkonidae

Homonota darwini

-

Crotalidae

Bothrops ammodytoides

-

Iguanidae

Lacertilia

Clase: Anphibia
Clase: Anphibia

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Bufonidae

Bufo spinulosus papillosus

-

Bufo variegatus

-

Pleurodema bufonina

-

Atelognathus salai

Sapito andinoen; ex

Leptodactylidae
Anura
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USOS DEL SUELO
Metodología de trabajo

Se realizó un relevamiento de las actividades
que se desarrollan en el territorio de la hoja Caleta
Olivia, a través de recopilación de antecedentes,
entrevistas a funcionarios de las áreas específicas y
observaciones de campo. Todas las actividades
registradas se representaron en el mapa Usos del
Suelo, a escala 1: 250000, considerando y adaptando
gran parte la nomenclatura que aplica la base de datos
de ocupación de suelos Corine land cover (C.L.C.)
aplicado en la Unión Europea (UE). El mapa resultante
muestra la diversidad de elementos que permite
abordar la complejidad de la zona en estudio.
En el territorio de la hoja Las Heras, se
desarrollan distintas actividades económicas que
implican un uso exhaustivo del suelo. Algunas de ellas
presentan un desarrollo intensivo, generando una
importante presión sobre los distintos ecosistemas. En
algunos casos se verifica una superposición de usos,
que puede resultar conflictiva.
Las actividades registradas que constituyen los
usos del suelo mas frecuentes son:

9
9
9
9

Uso portuario
Uso extractivo (petrolero y minero)
Uso ganadero
Uso urbano (equipamientos e infraestructura
de las ciudades)

Uso Portuario

El Puerto Pesquero caleta Paula se encuentra
emplazado en la caleta Lancha Agüero a 3,5 Km al
sur de la ciudad de Caleta Olivia, en un predio de
110 Ha sobre el Golfo San Jorge.
Se ubica en un canal natural que corresponde
a la desembocadura de un paleocauce, sobre
depósitos de gravas, arenas y conchillas marinas
per tenecientes a cor dones litor ales mar ino
Holocenos.
El gobierno de la Provincia de Santa Cruz
encaró en 1992 la ejecución de la primera etapa del
proyecto del puerto, el cual posibilita la diversificación
de las actividades productivas, limitadas hasta el inicio
de operaciones del Puerto, en forma casi exclusiva, a
las vinculadas con la actividad petrolera.

Actualmente es apto para la operación de
buques pesqueros congeladores, fresqueros y
costeros y mercantes de hasta 140 m de eslora. (Fig. 73)
Las instalaciones del puerto para transporte
de petróleo consiste en dos SPMs para carga de
petróleo crudo, operados por un consorcio de
productores petroleros bajo el nombre de TERMAP
S. A. (Terminales Marítimas Patagónicas S. A.). El
volumen promedio de crudo en trance es de 20.000
m3/día, profundidad aproximada es de 34 metros.

Figura 73: Puerto Caleta Paula

Las instalaciones construidas permiten
disponer de facilidades portuarias confiables y
seguras en el golfo San Jorge, adecuadas para la
operación de embarcaciones pesqueras de los mas
variados portes y de buques mercantes que completen
el ciclo captura-producción-exportación.
De esta manera la producción pesquera, tanto
de plantas terrestres como buques congeladores, se
exporta actualmente desde el propio puerto sin
dependencia de otras terminales portuarias. Se logra
así una mayor eficiencia de la actividad pesquera, ya
que los buques pesqueros cubren menores distancias
desde y hasta los importantes caladeros existentes
frente a estas costas. Además, permite establecer bases
sólidas para la conformación futura de un complejo
portuario, apto para la realización de todo tipo de
trabajos.En la República Argentina, las exportaciones
de productos pesqueros de los últimos años (1995 2001), superaron el 4,5% de la balanza comercial
(25.000 millones de US$) y su participación en el PBI
alcanzó el 1,0% (280.000 millones de US$). De este
modo, las exportaciones pesqueras alcanzaron el
tercer lugar en importancia (luego del complejo
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Figura 74: A - Ciudad de Caleta Olivia
B - Vista del puerto Caleta Paula al sur de Caleta Olivia
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cerea lero y oleico) dentro de los productos
agroindustriales.
En la provincia de Santa Cruz, el extenso litoral
atlántico y un mar epicontinental de gran riqueza
piscícola promueven la actividad pesquera que aporta
casi el 20% del valor agregado total a escala provincial y
más del 40% del total nacional del pescado exportado
hacia la Unión Europea y el continente asiático, casi en
partes iguales.
Esta actividad (segunda en importancia dentro
del sector primario provincial) se concentra en los
puertos de Deseado, San Julián y Río Gallegos.
(Cuadro 1). La tendencia de crecimiento verificada
en el período que va desde 1993 a 1997 se revierte y
se verifica desde entonces una caída en los volúmenes
de captura. Durante 2001, las capturas en la provincia
totalizaron 128.000 ton., muy por debajo de las 250.000
ton. anuales que promediaban el período 1993/97.
Del total capturado el 60% correspondieron
a calamar,20% a langostinos y un 10% a merluza. En
los últimos años se registró un incremento en la
captura de langostinos que tiene un precio superior a
las restantes especies, y fué acompañado por el
aumento registrado en las cotizaciones internacionales
y en el tipo de cambio a partir del año 2002.
El destino de este sector es casi
con exclusividad el mercado externo. En el año 2001
las exportaciones de pescado sin elaborar alcanzaron
los 295 millones de pesos y se vendieron productos
elaborados por 22 millones de pesos.
Impacta en la provincia la sobreexplotación que ha venido sufriendo la captura de la
merluza y el calamar, aunque el incremento en la
captura de otras especies coloca a Santa Cruz en una
mejor posición con respecto a otras provincias
pesqueras.

Uso Extractivo
Extractivo Minero: la actividad minera en la zona
de trabajo, se funda en la extracción de áridos para
construcción de caminos o bien material de préstamo
que se extrae en las cercanías de las explanadas para
instalación de locaciones de petróleo y que
generalmente es tratado con los superficiarios que
son los dueños de estancias. (Fig. 76 A, B y C).
Además se puede mencionar el salar Florentino
Ameghino, actualmente inactivo, ubicado en las cercanías
de la ciudad de Pico Truncado.
Respecto de la explotación de áridos, se
observo a lo largo de la costa, paralelo a la ruta Nacional
Nº3, la existencia de numerosas canteras de extracción
de áridos, desactivadas recientemente. Esta actividad
estaba permitida a través de una Ley provincial que
permitía la explotación de material desde la línea de
la alta marea hasta mar adentro.
Estas canteras, ubicadas en la plataforma
intermareal, se evidencian por la presencia de pozos
de material que se extraía durante la bajamar para su
clasificación por tamaño en plantas cercanas y para su
uso en enripiado de caminos. El resultado de esas
prácticas fueron pozos que se retrabajaban durante
la pleamar, produciéndose desequilibrios del perfil
de playa, que provocaron fenómenos de erosión
costera, evidenciados por carcavamiento en los
terraplenes de los caminos costeros, además de la
destrucción del paisaje. Esta situación que constituía un
factor de peligro cambió con la sanción de la Ley
Provincial Nº 2949 (decreto Nº 3442), que regula la
extracción de áridos, además prevee un convenio con
Prefectura para ejercer el poder de policía y verificar
su cumplimiento. La Figura 70 muestra la actividad minera
en la zona de trabajo, los datos proceden del plano de
Catastro Minero de la Dirección Provincial de Minería.

Tabla 34

PUERTO

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Caleta Olivia

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

758

13,710

23,227

Puerto Deseado

76,148

77,292

97,159

128,663

138,376

148,054

128,020

120,394

82,981

Punta Quilla

3,691

96,378

129,250

118,540

131,220

117,499

49,272

47,124

43,759

Río Gallegos

0.0

0.0

0.0

0.0

349

0.0

0.0

0.0

0.0

San Julian

1,059

12

24

43

20

27,116

23,617

1,802

897

Santa cruz

0.0

714

1,950

390

655

973

0.0

0.0

0.0

Principales Especies: PESCADOS: Merluza, Polaca, Abadejo, Castaneja, Corvina, Pescadeja; MARISCOS: Calamar.

Fuente : CFI
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Figura 75: Actividad minera en la zona de trabajo. Modificado del plano de Catastro minero de la Dirección Provincial
de Santa Cruz

A

C

B

Figura 76 A, B y C: Extracción de áridos en la zona de
estancias

Figura 77: Salar Florentino Ameghino en cercanía a la localidad de Pico Truncado
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Figura 78: Salar Florentino Ameghino y atrás Cementera Comodoro Rivadavia (Pico Truncado)

Explotación petrolera
La actividad petrolera se realiza en casi la
totalidad de la Hoja Las Heras, y corresponde al
ámbito de la cuenca del Golfo San Jorge. Esta
actividad se registra en la región hace varias
décadas, desde el descubrimiento del petróleo en el
país, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La contribución de la cuenca del golfo San
Jorge en la producción de hidrocarburos a nivel
nacional es muy importante, como lo demuestra el
Cuadro 2 de producción de petróleo y gas natural,
en m3/día, por cuenca y por provincia, según el
Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), datos
de diciembre de 2007.
La ocupación del territorio por la actividad
petrolera alcanza su mayor desarrollo en el sector
central de la hoja, donde se encuentran distintas
localidades cuyo origen están relacionadas con

la exploración y explotación del recurso.
Dicho sector comprende parte de la Meseta
Espinosa y Cañadón Quinta y cuenta con la mayor
cantidad de campos petroleros actualmente en
explotación, quedando dos sectores ubicados al norte
y sur de la hoja que corresponden a áreas de
exploración a licitar por Energía Argentina Sociedad
Anónima (ENARSA).
En el mapa de Usos, dicho sector se denominó
«unidad de explotación petrolera», y se mapeó a partir
de la imagen satelital en correspondencia con un área
claramente alterada por la presencia de baterías de
pozos, líneas sísmicas, piletas y demás equipamientos
de la industria (Fig. 73). Por otra parte, es importante
destacar que esta unidad coincide con las unidades de
vegetación alteradas, de acuerdo al mapa Vegetación
de este mismo trabajo.

Tabla 35: Producción de petróleo y gas natural por provincia

Provincia
CHUBUT
ESTADO NACIONAL
FORMOSA
JUJUY
LA PAMPA
MENDOZA
NEUQUEN
RIO NEGRO
SALTA
SANTA CRUZ
TIERRA DEL FUEGO
Totales

Producción por provincia
Petróleo
Gas natural
11/2007
12/2007
11/2007
12/2007
m3/día
%
m3/día
%
Mm3/día
%
Mm3/día
%
24,581
468
318
61
3,168
15,588
26,277
6,070
2,034
16,210
2,368
97,144

25.30
0.48
0.33
0.06
3.26
16.05
27.05
6.25
2.09
16.69
2.44
100.00

26,136
472
313
59
3,082
15,173
25,402
6,270
2,042
19,939
2,666
101,555

25.74
0.47
0.31
0.06
3.03
14.94
25.01
6.17
2.01
19.63
2.63
100.00

8,971
4,928
80
16
1,241
6,326
69,304
2,114
18,962
9,668
11,861
133,470

6.72
3.69
0.06
0.01
0.93
4.74
51.92
1.58
14.21
7.24
8.89
100.00

8,996
4,950
81
16
1,143
6,196
71,258
2,119
19,255
11,557
11,814
137,386

6.55
3.60
0.06
0.01
0.83
4.51
51.87
1.54
14.02
8.41
8.60
100.00
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Tabla 36: empresas operadoras de las distintas áreas petroleras
Tabla 36comprendidas en la hoja y su correspondiente producción
de petróleo o gas natural en m3/día (IAPG, diciembre de 2007)

Producción por cuenca
Petroleo
Gas natural
11/2007
12/2007
11/2007
12/2007
m3/día
%
m3/día
%
Mm3/día
%
Mm3/día
%

Cuenca
AUSTRAL
CUYANA
GOLFO SAN JORGE
NEUQUINA
NOROESTE
Totales

3,948
5,616
39,679
45,487
2,413
97,144

4.06
5.78
40.85
46.82
2.48
100.00

4,750
5,356
44,463
44,571
2,414
101,555

4.68
5.27
43.78
43.89
2.38
100.00

22,369
156
13,059
78,829
19,058
133,470

16.76
0.12
9.78
59.06
14.28
100.00

23,530
145
13,787
80,571
19,352
137,386

17.13
0.11
10.04
58.65
14.09
100.00

Tabla 37

PRODUCCION DE AREAS PETROLERAS / OPERADOR
Producción
petróleo
13,892

Producción gas
natural
7,935

Explotación

sin
información

sin información

Repsol-YPF

Explotación

3,382

1,619

Meseta Ceron Chico

ENARSA

Exploración

0

0

5

Gran Bajo Oriental

ENARSA

Exploración

0

0

6

Estancia Mariposa

Explotación

0

0

7

El Romero

Exploración
operada

0

0

8

Lomita de la Costa

Exploración
operada

0

0

9

Cañadon La
Escondida-Las Heras

REPSOL-YPF

Explotación

2,701

226

10

Piedra Clavada

OXY

Explotación

560

249

11

Las Heras

OXY

Explotación

144

37

12

Sur Piedra Clavada

OXY

Explotación

515

298

13

Meseta Sirven

PIONER

Explotación

43

20

14

Piedra Clavada

PAE

Explotación

767

13

15

El Huemul

OXY

Explotación

1,025

393

16

Koluel Kaike

PAE

Explotación

428

25

17

El Valle

PAE

Explotación

428

25

18

Cerro Overo

OXY

Explotación

34

0

19

Pico Truncado-El
Cordón

REPSOL - YPF

Explotación

1,119

216

20

Bloque 127

OXY

Explotación

36

0

21

Cañadon Minerales

OXY

Explotación

593

18

22

Cañadon Seco-Meseta
Espinosa

REPSOL - YPF

Explotación

1,428

319

23

Cañadòn Seco

OXY

Explotación

530

354

24

Tres Picos

OXY

Explotación

270

38

25

Sur Río Deseado Este

ROCH

Explotación

10

0

26

Sur Río Deseado

ENARSA

Exploración a
licitar

0

0

AREA

EMPRESA

ACTIVIDAD

1

Cerro Dragón

PAE

Explotación

2

Meseta catorce

PAE

3

Los Perales

4

Fuente: Instituto Argentino del Petróleo y Gas. Los datos de producción corresponden a diciembre de 2007 y
corresponden a m3/día.

84

Carta de Línea de Base Ambiental 4769-II

Figura 79: Imagen Aster de la zona de trabajo donde se observa el área alterada por la actividad
petrolera para su mapeo

En esta unidad, el paisaje se caracteriza
por presentar diferentes equipamientos e
instalaciones relacionadas a las distintas tareas de
la extracción, transporte y almacenamiento de
hidrocarburos:

9 Batería de pozos de explotación o desarrollo
de campos (Fig. 80)
9 Planta compresoras
9 Planta de deshidratación
9 Plantas de almacenamiento de combustibles
(Fig. 81)
9 Poliductos de transporte,
9 Explanadas para instalación de locaciones
En el mapa se han señalado algunas de estas
instalaciones de la actividad petrolera, por Ej.
Transportadora de Gas del Sur (TGS), Fig. 76, Terminal
Marítima Patagónica S.A. (TERMAP) ductos, etc.
La ubicación de los ductos de transporte
de gas y petróleo, fue tomado del mapa de la Cuenca
del Golfo San Jorge, I.A.P.G., y es una aproximación
de acuerdo a los objetivos y la escala de trabajo.

Figura 80: Cigüeña de extracción de petróleo
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Figura 81: Tanques de almacenamiento de petróleo

Figura 82: Transportadora de gas del Sur (TGS)

Gestión Ambiental en la Actividad petrolera

Los problemas ambientales relacionados con
la actividad petrolera dependen del tipo de
operación que se desarrolle: exploración, explotación,
tipo de extracción primaria o secundaria, transporte
de hidrocarburo, tareas de desarrollo de campos, etc.
Las implicancias para el ambiente son diferentes en
cada situación.
En la actualidad, en la perforación de pozos
se aplican procedimientos que minimizan el impacto
en el ambiente. Se emplean lodos con aditivos
biodegradables, piletas de lodo secas, en el caso

que el lodo se deposite en contenedores, o húmedas
cuando se emplea una pileta excavada en el suelo
con protección de membrana geotextil, y una vez
terminado el pozo la pileta se desmantela, retirando
el geotextil y el lodo libre de hidrocarburos.
En los casos de derrames accidentales de
hidrocarburo, se realiza laboreo manual retirando el
material con hidrocarburo que es llevado a un depósito.
Se adjunta Fig. 80 del repositorio temporáneo de suelos
empetrolados Cerro Grande. Las empresas contratan
servicios que se encargan de transporte, tratamiento y
disposición de los lodos o materiales contaminados con
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operadores pertinentes autorizados.(Fig. 81, 82, 83
y 84).
En la mayor parte de los yacimientos del
área en explotación, se aplica el método de
«recuperación secundaria» para la extracción del
petróleo debido a las características de los
yacimientos y a su madurez. La recuperación
secundaria consiste en inyectar grandes volúmenes
de agua en la formación productiva a través de pozos
inyectores para barrer y extraer los hidrocarburos a
través de los pozos productivos. La fuente de agua
puede ser el agua de formación, previo tratamiento
para reducir su elevada salinidad, o agua procedente
de acuíferos o del río Deseado.
La cantidad de agua necesaria para inyectar
es importante y deben tomarse precauciones ya
que los volúmenes a manejar aumentan, debido a
que al agua que se inyecta se le suma el agua de
formación. Esto es importante, para dimensionar la
planta requerida para el proceso de tratamiento de
estos volúmenes de agua. El agua previamente
tratada se inyecta nuevamente como secundaria en
el yacimiento o bien se dispone.
La actividad petrolera puede afectar los
diferentes recursos del medio físico: hídricos, edáficos,
biota y paisaje, por lo cual está enmarcada dentro de
una normativa legal definida por la Secretaria de Energía
de la Nación, y la Subsecretaria de Medio Ambiente
de la provincia de Santa Cruz.
Las empresas cuentan con sistemas de
gestión ambiental, que incluyen planes de monitoreo

de las condiciones ambientales y de contingencia en
los casos de accidentes.
La tabla 38 muestra algunos de los aspectos
legales que surgieron para dar respuesta a una serie
de problemas ambientales ocasionados durante
muchas décadas de explotación petrolera en la zona,
sin las previsiones ambientales pertinentes.
La Dirección de Medio Ambiente de la
provincia, delegación zona Norte, es el organismo
de aplicación y se encar ga de verificar el
cumplimiento de la Ley de Residuos Peligrosos, la
Ley de Residuos Petroleros (decreto que pertenece
a la Ley de residuos peligrosos) y la Ley de Impacto
Ambiental. Además controla y monitorea casos de
derrames accidentales o bien verifica la presión en
los pozos para garantizar que estén cerrados
herméticamente.
La situación ambiental a nivel regional, se
tendió a regularizar luego de décadas de explotación
sin ningún tipo de protecciones al medio ambiente. Este
proceso comenzó a partir de 1992, en respuesta a
importantes reclamos de la sociedad, con la sanción
del Decreto 105/92 de la secretaria de Energía de la
Nación que establece normas y procedimientos para
la protección del ambiente durante las etapas de
exploración y explotación petrolera y sucesivas
normativas de protección ambiental que surgieron
después.(ver Tabla 38). En concordancia a dicho
Decreto a partir de 1994 se realizó una campaña de
saneamiento de piletas, debido a la gran cantidad de
piletas abandonadas.

Tabla 38: Aspectos legales nacionales y provinciales

Aspectos Legales
Ley 17.319. Secretaria de
Energía de la Nación

Regula las actividades de exploración, explotación,
industrialización y transporte de hidrocarburos.

Res. 105/92 Secretaria de
Energía de la Nación

Normas y Procedimientos para la protección del ambiente
durante las etapas de exploración y Explotación. petrolera

Res. 252 /93 Secretaria de
Energía de la Nación

Aprueba las guías y recomendaciones orientativas para la
elaboración de los estudios ambientales y Monitoreos de obras y
tareas exigidos por la Res. 105/92

Res. 341/93 Secretaria de
Energía de la Nación

Reacondicionamiento de piletas.

Res. 236/93 Secretaria de
Energía de la Nación.

Aventamiento de gas.

Res. 5/96 Secretaria de Energía
de la Nación.

Aprueba las normas y procedimiento para el abandono de pozos
de hidrocarburos.

Res. 201/96 Secretaria de
Energía de la Nación.

Extensión del plazo para el saneamiento de piletas de tierra.

Res 143/98 Secretaria de
Energía de la Nación

Aventamiento de gas.

Ley 13.660 Decreto
Reglamentario 10.887/60
Secretaria de Energía

Normas de seguridad para instalaciones de elaboración,
transformación y almacenamiento de combustibles
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Figura 83: Repositorio temporáneo de suelos contaminados
con petróleo
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Figura 84, 85, 86 y 87: Planta de tratamiento de materiales contaminados por la actividad petrolera
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Conflictos de Usos:
De acuerdo a lo observado en el mapa de Usos,
el área de explotación petrolera es extensa y se
superpone con:

9 el uso ganadero, que por sus características
de ser una ganadería extensiva no presenta
mayores inconvenientes.
9 el uso urbano, por la proximidad de las
bater ías de pozos petr oleros con las
captaciones de provisión de agua potable,
lo cual puede ser conflictiva, ya que puede
ocasionar afectación de la calidad y cantidad
del agua.
Esta situación se verifica en la zona de
Cañadón Quinta y Meseta Espinosa que constituyen
la zona de abastecimiento de agua a localidad de
Caleta Olivia y en El Cordón que abastece a la
localidad de Pico Truncado.
El mapa de Usos ilustra claramente esta
situación con la superposición de los puntos que
corresponden a los pozos de agua de las localidades
de Caleta Olivia y Pico Truncado con el área de
explotación petrolera.
Es importante destacar
que el
abastecimiento de agua en todas las localidades de
la región es crítico y se realiza a través de baterías
de pozos y en el caso de Caleta Olivia es necesario
reforzar con un acueducto desde el lago Muster .El
abastecimiento de agua de las distintas poblaciones
es insuficiente, al punto de ser necesario realizar
cortes programados del servicio de agua en la
localidad de Las Heras.
Por otro lado, es importante destacar la
presencia de cárcavas, peladales y pavimento del
desierto observados en algunos sectores de la Meseta
Espinosa, que podrían interpretarse como fenómenos
de degradación de suelos, tales como la creciente erosión
presente en territorios de la estepa patagónica,
probablemente resultado de la superposición de uso
petrolero y ganadero que potencian los fenómenos de
origen natural (erosión hídrica y eólica)

Figura 88: Pozo de Servicios Públicos de Caleta Olivia en
Cañadón Quinta en cercanía de una cigüeña de
extracción de petróleo

Figura 89: Emplazamiento de una cigüeña de extracción en
cercanía de la Estación de SP (Servicios Públicos)

Uso Ganadero

La ganadería en la Patagonia está basada
principalmente en sistemas pastoriles extensivos que
aprovechan la vegetación natural como alimento de
animales domésticos (ovinos, bovinos y caprinos)
transformando el material vegetal en productos que
generan ingresos económicos y puestos de trabajo,
como son: lana, carne bovina/ovina y pelo o mohair.
Gran parte de los sistemas ganaderos
tradicionales están remontando una crisis, luego de
la erupción del volcán Hudson. Esta situación se
manifiestó a través del abandono de estancias en
un porcentaje elevado del total, dada la baja
rentabilidad de la empresas agropecuarias durante
varios ejercicios como resultado de la combinación
de distintos factores tales como deterioro del pastizal
natural, eventos climáticos, predación, monocultivo
lanero, problemas de escala y baja adopción
tecnológica, entre otros. En los años recientes se
refleja un resurgimiento de la actividad ganadera en
los establecimientos ganaderos
La cría de ovinos es una de las actividades
tradicionales en la provincia de Santa Cruz. Actualmente
posee cerca de 2 millones de cabezas (1,978 millones
según la Encuesta Ganadera del año 2000). Predominan
los sistemas extensivos, basados en campos naturales, la
producción de lana supera las 10.000 toneladas.
La provincia de Santa Cruz ocupa el tercer
lugar en cuanto a existencias ovinas y producción de
lana. Como en Río Negro, Neuquén y Chubut, en el
norte de Santa Cruz predomina la raza Merino, en
sistemas orientados hacia la producción de lanas finas
(18-21 micrones). Al sur de Santa Cruz y en Tierra del
Fuego predomina la raza Corriedale, en planteos doble
propósito: lanas cruza fina (25-27 micrones) y corderos.
La mayor parte de la fibra de lana producida se exporta
con algún valor agregado. La carne ovina se orienta
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principalmente al mercado interno, aunque existen
plantas que exportan a la Comunidad Europea.
La actividad ganadera es desarrollada en la
región por aproximadamente 10.000 productores los
cuales poseen 800.000 vacunos, 8.500.000 ovinos y
800.000 caprinos Encuesta Nacional Agropecuaria
(ENA) 1996). (Tabla 39)
De acuerdo a entrevistas realizadas en las
estancias visitadas en la zona Norte, existen
establecimientos ganaderos de distinta envergadura,
tales como la Ea Sarai (5000cabezas), Ea Escorial (50.000
cabezas), Ea San Martín (ovino) y otras (Ea. Churchill
Ea. Santa María, Ea. Los Machos )
En el mapa de Usos, la unidad correspondiente
al uso ganadero se delimitó como potencialmente
ganadera de acuerdo a las condiciones necesarias de
hábitat determinados por la presencia de humedales y
disponibilidad de alimento. De acuerdo a dicho criterio,
se mapeó la unidad en correspondencia a la presencia
de humedales y unidades de vegetación de estepa
arbustiva no alterada. Se indicaron además los cascos
de estancias de acuerdo a la información de la hoja
topográfica
La presencia de cárcavas, peladares, pavimento
del desierto en la estepa serían indicadores de la
creciente erosión presente en el territorio patagónico,
cuyas causas serían tanto antrópicas (sobre pastoreo)
como naturales (erosión hídrica, vientos)
La integridad ecológica de los distintos
ambientes es afectada por la ganadería que produce
compactación por ramoneo y selección de especies,
facilitando el predominio de especies de bajo valor
forrajero.
Los datos correspondientes a este apartado
fueron obtenidos de la información disponible en las
paginas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y
Pesca Argentina (SAGyPA), Instituto Nacional de
Estadistica y Censo (INDEC).
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Figuras 90, 91 y 92: guanacos y ganadería extensiva de
ovino y equino en la meseta Espinosa

Tabla 39: Evolución del ganado ovino. Precios promedio de lana
EVOLUCIÓN DEL GANADO OVINO

CNA 1988

CNA 1994

ENA 2000

CNA 2002

Cabezas

4.094.658

2.829.849

1.978.200

2.161.260

Part. Nac.

18.3 %

16.7%

14.6 %

17.3 %

Fuente: INDEC
PRECIOS promedios en U$S por Kg.

Período

Lana Sucia

Lana Lavada

Lana Peinada

Prom. Zafra 2001/02

1.98

1.94

3.96

Prom. Zafra 2000/01

2.36

2.14

3.91

Fuente: SAGPyA.
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Figura 93:

fardos de lana acopiados luego de la esquila, Estancia Sarai

Figura 94: Casco de la Estancia Sarai. al NO de la zona de trabajo

Uso Urbano

El Uso urbano se desarrolla en este apartado
señalando algunos elementos que se indican en el
mapa de Usos y se amplía con el desarrollo de los
aspectos socio-económicos, en el apar tado
correspondiente. Los elementos tomados en cuenta
son los ejidos urbanos de las localidades de la Hoja,
(Caleta Olivia, Cañadòn Seco, Pico Truncado, Koluel
Kaike y Las Heras) señalándose además la
ubicación de algunos equipamientos urbanos:

9 Red vial (Rutas Nacionales y Provinciales)
9 TGS Transportadora Gas del Sur
9 Cementera Petroquímica Comodoro
Rivadavia
9 Parque eólico
9 Puerto Caleta Olivia
9 Provisión de agua potable de las distintas
localidades (Caleta Olivia, Pico Truncado,
Koluel Kaike y Las Heras)
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
INTRODUCCIÓN

(1)

El presente informe forma parte del estudio
de la Línea de Base Ambiental correspondiente a la
Carta Caleta Olivia 1:250.000. Este tipo de estudios
son utilizados como herramienta para entender la
situación ambiental de un área definida. Abarca
una serie de actividades y metodologías aplicadas a
la determinación de impactos ambientales de
acciones pasadas y presentes en el medio o en alguno
de los componentes del mismo. De esta manera se
recopila información de aspectos físicos, biológicos
y socio-económicos del área.
En este capítulo se presenta el informe socioeconómico del área de la carta Caleta Olivia, la cual
forma parte de la cuenca del Golfo de San Jorge uno de
los reservorios hidrocarburíferos más importante del país,
con una red de oleoductos que conecta los centros de
población del área de estudio en las que se encuentran
las localidades urbanas de Caleta Olivia, Las Heras, y
Pico Truncado y las localidades rurales de Cañadón Seco
y Koluel Kaike. (abarca en casi su totalidad el
departamento santacruceño de Deseado)
La actividad económica del área ha estado
tradicionalmente asociada a la explotación de recursos
naturales. A fines de siglo XIX y principios del XX la
explotación ovino-ganadera era la actividad más
importante realizada por propietarios de grandes
extensiones de tierra.
Factores internos como la depredación del
recurso suelo (por sobreexplotación) y factores externos
como la disminución de la demanda, cambios tecnológicos
etc. llevó a la crisis de estas explotaciones.
La venta fraccionada de grandes propiedades
se tradujo en la formación de pequeños y medianos
establecimientos de escasa productividad los que
debieron ser asistidos por el Estado a través de subsidios.
En la década del 90 las políticas de apertura, los
costos crecientes y el avance de la desertificación
trajeron como consecuencia el cierr e de
establecimientos y en consecuencia la constante
pauperización y disminución de empleos rurales con su
secuela de desempleo, subempleo e inseguridad laboral.
Otro sector económico relevante ha sido el
vinculado a la explotación ictícola, la cual en el período
1988/1997 tuvo un acelerado crecimiento (apoyado en
medidas de promoción fiscal). No obstante durante el
mismo período, a causa de la incorporación de buques
factoría, cierran frigoríficos y disminuye la ocupación
laboral en tierra. Las instalaciones en el continente son,
en la mayor proporción, sedes administrativas.

Se calcula que este proceso ha derivado en la
pérdida de casi 300 puestos de trabajo. En cuanto a los
2500 puestos de trabajo directos o indirectos generados
en la provincia por esta actividad se calcula que sólo la
mitad son puestos ocupados por trabajadores locales. La
estacionalidad del trabajo favorece la difusión de
relaciones laborales precarias.
Sin dudas, en la actualidad, la actividad
económica más importante del área la constituye la
explotación petrolera. A mediados del siglo XX se da un
importante impulso a esta actividad y, con la instalación
de YPF, se realiza la intervención directa del Estado
para la explotación de petróleo en el área del Golfo de
San Jorge.
Desde 1943 y durante cuatro décadas el Estado
organizó y sostuvo la actividad, incluyendo la
construcción de infraestructura productiva y de
transporte necesarios para su funcionamiento,
incluyendo la protección de núcleos de población
estables con infraestructura y servicios fuertemente
asociados a la explotación petrolera. Así los primeros
campamentos del área se transformaron en centros o
conglomerados urbanos como son en el área de estudio
Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras (y como
pequeños asentamientos Cañadón Seco y Koluel Kaike).
En la década del 80 a la crisis del modelo
sustitutivo de importaciones se suma la falta de
financiamiento público, el aumento de los costos
operativos, la caída de la productividad y la inestabilidad
de los mercados financieros y comerciales ocasionando
un agotamiento estructural de las empresas publicas y
con ello también una crisis social en los enclaves
productivos a su cargo. A partir de los años 90 dichos
enclaves sufrieron los embates de la reforma del Estado,
( Salvia op.cit.)
Reestructuración, reducción de personal y
privatización, en el caso específico de YPF, de tal forma
una de las consecuencias de su reestructuración ha sido
la importante desocupación y subocupación generada
en el sector petrolero. A fines de la década del 90 (Salvia
y Panaia, 1997) calculan que el desempleo y
subocupación horaria alcanzan a mas del 25 % de la
población activa de Caleta Olivia y Las Heras.
En la actualidad el área del Golfo de San Jorge
es una de las zonas de importante reactivación de la
actividad petrolera. La incorporación de varias empresas
a la explotación y el notorio aumento de la producción
no se han traducido en un aumento del empleo y/o mejora
(1
1

Para la confección de la presente Introducción han sido utilizadas
las importante investigaciones realizada por/o bajo la dirección
de Dr. A. Salvia. Si bien la selección y compaginación de la
informac ión utilizada es re spon sabilidad de la autora. del
presente capítulo de estudio.
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en las condiciones de vida sino, por el contrario, diversos
estudios advierten sobre el aumento de la explotación
de la mano de obra y precarizacion del empleo.
Este profunda transformación productiva del
área se tradujo en la aparición de importantes focos de
conflictos social y político, convirtiéndose el trazado de
los oleoductos que unen estas localidades en el mapa de
graves conflictos sociales de fines de los 90 y principio
del 2000.
En nuestra área de estudio los conflictos se han
tratado de mitigar, a nivel nacional (con la participación
de fuerzas estatales) y a nivel local, con el aporte de
empresas petroleras a los municipios para la creación de
fuentes de trabajo. (ver informe por localidades urbanas
y rurales).
METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo tal como lo
establece la « Normativa de realización de la Carta de
Línea de Base Ambiental de la República Argentina»:
Área socio-económica (caracterización de la actividad
antrópica), que fuera diseñada en el marco del Proyecto
de Apoyo al Sector Minero Argentino (PASMA).
Para su realización fueron utilizadas las siguientes fuentes
de información:

•

•
•

Información Censal proveniente del Indec,
información estadística de la Secretaria de
Salud, de la Secretaria de Educación, y del
Ministerio del Interior.
Información oficial de las páginas del Gobierno
de la provincia de Santa Cruz y de sus
municipios.
Diversos estudios e investigaciones realizadas
en la Universidad de Buenos Aires y
Universidad de San Juan Bosco, delegación
Caleta Olivia.

•

Entrevistas a funcionarios municipales y de
Organizaciones no Gubernamentales.

•

Relevamiento directo de campo, confrontando
información obtenida en entrevistas y
documentación consultada.

LOCALIDADES

Tomaremos para la clasificación de las localidades
del área de estudio las definiciones de INDEC.
Hogares urbanos / rurales: Hogares urbanos: comprende a
los hogares en localidades de 2000 y más habitantes.
Hogares rurales: comprende a los hogares agrupados en
localidades de menos de 2000 habitantes y a los hogares
dispersos en campo abierto.
Población urbana / rural: Población urbana: comprende
a la población en localidades de 2000 y más habitantes.
Población rural: comprende a la población agrupada en
localidades de menos de 2000 habitantes y a la población
dispersa en campo abierto.

LOCALIDADES URBANAS

CALETA OLIVIA
Caleta Olivia es una ciudad ubicada al nordeste
de la provincia de Santa Cruz, en el departamento de
Deseado, sobre la costa del mar en el golfo de San Jorge.
Se accede a ella desde Comodoro Rivadavia a través de
la Ruta 3 y de ella parten la ruta 12 que comunica con
Cañadón Seco y empalma con la ruta 43 que pasa por
Koluel Kaike y Las Heras. Es un importante centro de
almacenamiento y transporte del petróleo producido en
la zona del Golfo de San Jorge.

Figura 95: "El Gorosito" símbolo en homenaje a los petroleros y a la actividad petrolera
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Descripción sociodemográfica de la población de la localidad de Caleta Olivia
Tabla 40: Población censada en 1991 y población por sexo en 2001

Año
Localidad

Departamento

Las Heras

Deseado

1991

Total
9.303

6.328

2001
Varones
4.857

Mujeres
4.456

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
En el periodo intercensal considerado la
población de Caleta Olivia tuvo una variación de
población de 29 %, lo que evidencia que fué
seleccionada para su asentamiento por poblaciones
migrantes. Como en el resto de Santa Cruz es
población originaria de provincias del norte argentino
y, en esta ciudad, también de Bolivia. La información
disponible indicaría que ha continuado siendo sitio
de atracción migratoria.
17
15

Educación

El porcentaje de asistencia escolar es similar
al nacional y al provincial (tabla 41) y se mantiene
respecto del provincial hasta la finalización de la
Educación General Bá sica (EGB), luego la
proporción de matriculados comienza a descender
si bien en general se mantiene por sobre los
porcentajes provinciales.
El análisis de la tabla 42 permite afirmar que el
nivel educativo es similar a los provinciales, con casi tres
puntos mas en el nivel de primaria completa secundaria
incompleta y casi dos puntos menos en el rango
correspondiente a terciario o universitario completo.

13
11

Varones

Población Ocupada

Grupos de edad

9

Mueres
7
5
3
1
-2000

-1000

0

1000
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3000

Es de hacer notar la menor proporción de
trabajadores del sector público (39,53 %) respecto del
porcentaje provincial y la mayor proporción de
trabajadores por cuenta propia, (tabla 43). Seguramente
ambos asociados a trabajadores en el sector servicios,
que como ya se indicara se dedica fundamentalmente a
los servicios a la actividad petrolera.

Figura 96: Población por Grupos de Edad

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
La pirámide de población de Caleta Olivia
muestra un ligero engrosamiento en al área
correspondiente a la población en edad económicamente
activa, seguramente asociado al hecho de ser una zona
de atracción migratoria.

Hogares y Vivienda

La información sobre Calidad de los Materiales
de la vivienda y de los niveles de Hacinamiento nos
permite una aproximación al conocimiento de las
condiciones de vida de la población. (tabla 45).

Tabla 41: Asistencia a establecimientos educativos - Porcentaje de población de cada grupo

Grupos de Edad

Municipio

Provincia

País

3 a 4 años

31,38%

42,53%

39,13%

5 años

88,80%

93,61%

78,80%

4 a 11 años

99,15%

99,52%

98,20%

12 a 14 años

95,43%

98,75%

95,11%

15 a 17 años

85,25%

91,25%

79,40%

18 a 24 años

22,42%

33,84%

36,86%

25 a 29 años

6,57%

9,42%

14,41%

30 y más años propia – Censo2,47%
Fuente: Elaboración
2001

3,23%

3,01%
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Tabla 42: Nivel de instrucción alcanzado - Porcentaje de población de 15 años y más

Nivel de Instrucción

Municipio

Provincia

18,48%

14,86%

17,90%

58,49%

51,96%

48,87%

17,67%

24,87%

24,49%

5,36%

8,31%

8,73%

Sin Instrucción o primaria
incompleta
Primaria completa
y secundaria incompleta
Secundaria completa y terciario
o universitario incompleto
Terciario o universitario
completo

País

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
Tabla 43: Población ocupada según categorías ocupacionales

Categoría de trabajador

Municipio

Obrero o empleado en el sector
público
Obrero o empleado en el sector
privado

Provincia

País

30,28%

42,87%

21,20%

51,49%

39,63%

48,94%

Patrón

3,21%

3,81%

6,24%

Trabajador por cuenta propia

12,92%

11,92%

20,26%

Trabajador familiar

2,10%

1,77%

3,37%

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
Tabla 44: Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT)

Porcentaje de hogares (Total Hogares: 9.627 ) )1
CALMAT

Municipio

Provincia

País

CALMAT I

69,90%

72,75%

60,24%

CALMAT II

17,83%

14,61%

21,05%

CALMAT III

11,33%

11,69%

12,60%

CALMAT IV

0,95%

0,95%

6,11%

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
1

Calidad de los materiales de la vivienda
(CALMAT) - Los materiales predominantes de los
componentes constitutivos de la vivienda (pisos, paredes
y techos) se evalúan y categorizan con relación a su
solidez, resistencia y capacidad de aislamiento térmico,
hidrófugo y sonoro. Se incluye asimismo la presencia
de determinados detalles de terminación: cielorraso,
revoque exterior y cubierta del piso.
⇒
CALMAT I: la vivienda presenta materiales
resistentes y sólidos en todos los componentes
constitutivos (pisos, paredes y techos) e incorpora
todos los elementos de aislación y terminación.
⇒
CALMAT II: la vivienda presenta materiales
resistentes y sólidos en todos los componentes
constitutivos pero le faltan elementos de aislación o

terminación al menos en uno éstos.
⇒
CALMAT III: la vivienda presenta materiales
resistentes y sólidos en todos los componentes
constitutivos pero le faltan elementos de aislación y/
o terminación en todos éstos, o bien, presenta techos
de chapa de metal o fibrocemento u otros sin
cielorraso, o paredes de chapa de metal o
fibrocemento.
⇒
CALMAT IV: la vivienda presenta materiales
no resistentes al menos en uno de los componentes
constitutivos.

La ciudad presenta una proporción de
viviendas en las mejores condiciones (calmat I y II —
92,12) considerablemente superior a los promedios
provinciales (87,36 %) y nacionales (81,29 %).
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Hacinamiento del hogar

( desde las 1,50 a 3,00 personas por cuarto) es de 31,10 %
considerablemente superior a la proporción provincial
(25,92 %) y a la nacional (29,26 %)

En el cuadro 6 se observa la proporción de
hogares que viven en condiciones de hacinamiento

Tabla 45: Porcentaje de hogares

Cantidad de personas
por cuarto

Municipio

Provincia

Hasta 0,50

19,76%

21,33%

20,85%

0,51 a 0,99

16,53%

19,78%

18,33%

1 a 1,49

34,85%

32,96%

31,55%

1,50 a 1,99

10,00%

10,24%

10,25%

14,33%

12,71%

14,23%

4,52%

2,97%

4,78%

2,00 a 3,00
Más de 3,00

País

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
Infraestructura social
• Salud

Tabla 46

Establecimientos

Dependencia

Tipo

Camas interacción

4 Clínicas

Privadas

Medicina General

184

1 Centro

Privado

Radiología

---

3 Centros de Salud

Provinciales

Medicina General

---

1 Centro

Privado

Kinesiología

---

2 Centros Sanitarios

Provinciales

Medicina General

---

2 Servicios de Emergencia

Privado

General

---

1 Hospital ditistral

Provincial

Medicina General

27

1 Centro

Privado

Diálisis

---

Fuente: elaboración propia, información «Guía de establecimientos de salud» — 2000. —
4 Laboratorios
--Dirección
de Estadísticas de SaludPrivados
- Ministerio deAnálisis
Salud.Clínicos

•

Educación
Tabla 47

Jurisdicción

CALETA
OLIVIA

Nivel / ciclo de
enseñanza

Unidades
Educativas

Alumnos
Matriculados

Cargos
Docentes

Inicial

10

1.691

172

EGB 1 y 2

16

6.161

484

EGB 3

16

2.569

102

Polimodal

7

1.005

185

Superior no
universitario

1

394

5

Fuente: Relevamiento Anual 2006 (Datos Provisorios). DiNIECE. MECyT.
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Saneamiento básico Provisión de agua potable,
Cloacas y disposición final de residuos

Respecto a la provisión de agua potable, si bien la
población está conectada a la red domiciliaria en su mayor
proporción sufre los efectos de un abastecimiento
inadecuado por falta de provisión (proyecto acueducto
lago Munster ). Frecuentemente se establecen horarios
acotados de provisión de agua por barrio.
Tanto el sistema de provisión de agua potable como
el servicio de recolección de líquidos cloacales tiene
deficiencias importantes, por falta de provisión al 40%
de la población, a lo que se suma la construcción de
nuevos barrios. El déficit de infraestructura y la falta de
mantenimiento de la existente ha generado diversos
problemas en la comunidad como por ejemplo el derrame
de líquidos cloacales por las calles.
En la actualidad los efluentes son procesados y
arrojados al mar. Hay en marcha un importante proyecto
de inversión en infraestructura para reciclar y utilizar el
agua para recuperación secundaria en la industria
petrolera y para riego en chacras en los alrededores de
Caleta Olivia.
Respecto de la disposición final de residuos hay
una somera separación de metal y papel y el resto se
entierra. Los residuos patogénicos de la zona se
depositan en una cava.
Actividad económica

La ciudad tiene un área de parque industrial en la
cual se hallan instaladas distintas empresas de servicios,
especialmente dedicadas a la actividad petrolera
(electricidad, mantenimiento, metalúrgicas en general)

•

Adyacente a la zona urbanizada se encuentran
los depósitos de almacenamiento de
hidrocarburos y el fondeadero por el que sale
el petróleo hacia los centros consumidores.

•

En las proximidades del área urbana se
encuentra el Puerto Caleta Paula en el que se
concentra la actividad pesquera de la zona.

•

En tanto en el área adyacente a la zona
urbanizada se halla instalada una planta de
producción de Harina de pescado que será
trasladada próximamente a un sitio mas alejado.

PICO TRUNCADO
La localidad de Pico truncado, conocida
también como la Capital del Gas, está ubicada en el
Departamento de Deseado a 200 m.s.n.m. y es, en
importancia, la tercer ciudad de la provincia de
Santa Cruz. Se encuentra a 40 Km.

de Canalón Seco, a 55 km al Suroeste de Caleta
Olivia, y desde allí por la ruta Nacional Nº 3 se llega
a la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut). Hacia
el este se puede llegar a Puerto Deseado y hacia el
oeste hacia Las Heras, Perito Moreno y Los
Antiguos cercano al limite con Chile.

Figura 97: "Bridasaurio" obra de Carlos Ragazzoni

Descripción sociodemográfica de la población
de la localidad Pico Truncado

En el período intercensal Pico Truncado
(cuadro 10) registra una variación de población de 17 %,
se trata de la (variación positiva) mas baja de todas las
localidades urbanas incluídas en el área de estudio. En
los últimos años se ha producido una importante
incorporación de población de otras provincias. En la
municipalidad se realizaron estimaciones que colocan
en alrededor de 2.000 las personas ingresadas en los
últimos años.

Figura 98: Vista de Pico Truncado
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Tabla 48: Población censada en 1991 y población por sexo en 2001

Año
Localidad

Departamento

Pico Truncado

Deseado

1991
12.757

2001
Varones
7.540

Total
14.985

Mujeres
7.445

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

Mujeres

M u je r e s

Varones

V a ro n e s

Figura 99: Población por sexo

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
Asistencia a establecimientos educativos
Tabla 49: Porcentaje de población de cada grupo

Grupos de Edad

Municipio

Provincia

5 años

92,88%

93,61%

4 a 11 años

99,86%

99,52%

12 a 14 años

98,94%

98,75%

15 a 17 años

87,90%

91,25%

18 a 24 años

32,55%

33,84%

25 a 29 años

8,75%

9,42%

30 y más años

3,43%

3,23%

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
En la población en edad escolar se registra un
alto porcentaje de asistencia en el nivel inicial. Son
notorios el descenso en el siguiente nivel y el paulatino

descenso de la proporción de estudiantes a medida que
se asciende en el nivel educativo.

Tabla 50: Nivel de instruccuión alcanzado. Porcentaje de población de 15 años y más

Nivel de instrucción
Sin Instrucción o primaria
incompleta
Primaria completa y secundaria
incompleta
Secundaria completa y terciario
o universitario incompleto
Terciario o universitario
completo

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

Municipio

Provincia

17,75%

14,86%

55,69%

51,96%

20,84%

24,87%

5,73%

8,31%
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En los más bajos niveles educativos esta
localidad presenta mayores proporciones que en
el total provincial y correlativamente presenta
menores proporciones, respecto a la provincia, en
los más altos niveles . Tomando en cuenta que la
descripción se refiere a población en edad
económicamente activa es posible concluir que los
trabajadores de la zona tienen, en general de
medio a bajo nivel educativo respecto del total
provincial.

En la ciudad se presenta alta proporción
de hoga r es en vivienda s con la s mejor es
condiciones de construcción junto con bajos
niveles de hacinamiento.
Hacinamiento del Hogar
Porcentaje de hogares
Tabla 53

Cantidad de
personas por
cuarto
Hasta 0,50
0,51 a 0,99
1 a 1,49
1,50 a 1,99
2,00 a 3,00
Más de 3,00

Población ocupada según categorías ocupacionales
Tabla 51

Categoría del
trabajador

Municipio

Provincia

Obrero o empleado
en el sector público

32,25%

42,87%

Obrero o empleado
en el sector privado

46,84%

39,63%

Patrón

3,99%

3,81%

Trabajador por
cuenta propia

14,18%

11,92%

Trabajador familiar

2,74%

1,77%

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT)1
Tabla 52

CALMAT
CALMAT I
CALMAT II
CALMAT III
CALMAT IV

Municipio
75,77%
14,48%
8,75%
1,00%

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

Provincia
72,75%
14,61%
11,69%
0,95%

Provincia

20,88%
20,49%
33,82%
10,14%
12,13%
2,55%

21,33%
19,78%
32,96%
10,24%
12,71%
2,97%

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SALUD
Tabla 54

Hogares y viviendas

Porcentaje de hogares

Municipio

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

La importancia de la actividad extractiva
e industrias conexas en la zona queda evidenciada
por la importante proporción de trabajadores en
la actividad privada, la que supera ampliamente la
proporción provincial.

La información sobre Calidad de los
Materiales de la vivienda y de los niveles de
Hacinamiento nos permite una aproximación al
conocimiento de las condiciones de vida de la
población (Total hogares: 4.081)

2

TIPO

DEPENDENCIA

CANT.
ESTAB.

ATENCIÓN

CAMAS

Clínicas

Privadas

1

General

11

Consult.
Kinesiol.

Privados

2

General

----

Consult.
Odontol.

Privado

1

---

----

Cent. Perif.

Provincial

2

General

---

Hospital

Provincial

1

General

42

Lab. Anál.
Clínicos

Privados

2

-----

----

Fuente: elaboración propia, información «Guía d e
establecimientos de salud» 2000. - Dirección de Estadísticas
de Salud - Ministerio de Salud.

El Hospital fue totalmente renovado en el
año 1998 ocupando una superficie de 1841 m2 de
planta baja y 272 m2 en planta alta.
Educación

Hay en la localidad 6 escuelas de nivel
inicial, una de ellas privada. Cuenta también con
un colegio polimodal, una escuela industrial,
escuela de Adultos y una escuela Especial.
2

Hacinamiento del hogar: representa el cociente entre la cantidad
total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o
piezas de que dispone el mismo.
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Saneamiento básico
Provisión de agua y cloacas
Según un cálculo global realizado por
funcionarios de la Municipalidad de Pico Truncado la
población de la localidad está provista de agua potable
en un 100 % y de cloacas en un 60 %. En la actualidad
ante los planes de construcción de viviendas se está
considerando ampliar la red de provisión de agua potable
y cloacas.
Los líquidos cloacales desagotan en tres piletas
de decantación / oxigenación y serían derivados luego
a la laguna Los Patos. Hay un proyecto de reuso del
agua para ser utilizado en la actividad petrolera y para
riego.

Figura 100: Área de depósitos de residuos
sólidos urbanos

Disposición de residuos sólidos urbanos
Como parte de un proyecto de creación de una
Planta Regional de Residuos Sólidos urbanos se instaló
en la localidad una planta de Tratamiento de residuos
sólidos urbanos en la cual se realiza clasificación.
En la actualidad se encuentra en la etapa de
educación comunitaria para la clasificación en el ámbito
doméstico y se están realizando acciones para vender el
material reciclado.

presentan una situación habitacional deficitaria.
La Municipalidad posee una cantera de áridos
con los que se elabora hormigón. En el año 1997 se
inauguró un matadero municipal.
Parque Industrial
Hay respecto de las zonas de instalación de
emprendimientos productivos distintos tipos de predios,
en general cedidos por la Municipalidad. Así es como
encontramos el «Parque Eólico José Romanutti» en el
cual se instalaron los molinos que generan energía eólica
y lindante a éstos se encuentra la Planta Experimental
de producción de Hidrógeno. En las proximidades, en
un predio de 30 hectáreas cedido por la municipalidad,
se ha instalado la Planta Cementera (ver
EMPRENDIMIENTOS ESPECIALES)
En el antiguo parque industrial de YPF,
construído sobre terrenos fiscales hay en la actualidad
diversas construcciones de Repsol e YPF e instalación
de empresas de servicios.
- playa de tanques de YPF
- talleres de ingeniería reparación y mantenimiento para
la actividad petrolera
- reparación de maquinaria pesada
- UTE servicios empresariales
Emprendimientos especiales
Planta cementera
Luego de largos años de espera se concretó el
proyecto de la planta de Clinker de cemento Pórtland
de Pico Truncado, ( si bien posteriormente la empresa
planteó el interés en la producción de cemento lo que
implicó la ampliación del proyecto original.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Se encuentran en la localidad de P ico
Truncado las actividades económicas típicas de toda
localidad imprentas, panaderías, talleres metalúrgicos,
etc.
Promovido por la Municipalidad se ha
establecido en las afueras de la trama urbana una zona
de invernaderos y otra de chacras con animales de
granja.
Construcción: también promovido por la
Municipalidad se halla en construcción un barrio de 500
viviendas, ya que el ingreso de nuevos habitantes ha
agudizado notoriamente el problema habitacional. En la
misma línea, promoviendo la construcción de viviendas
se han entregado parcelas a los habitantes que

Figura 101: Planta cementera

Este gran emprendimiento industrial se realiza
con apoyo el gobierno provincial, el que aporta una
inversión de 38.850.000 dólares, a un fideicomiso con el
Banco Santa Cruz quien oficia de agente financiero.
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La planta se pondrá en marcha con una
inversión total de 130 millones de dólares.
La instalación de la planta se realizó sobre un
terreno de 22 hectáreas que la Municipalidad de Pico
Truncado vendió a la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia S.A..
La determinación de reservas del yacimiento
de calizas fué realizado por el INTEMIN a partir de un
convenio firmado entre este organismo y la Provincia
de Santa Cruz. El objetivo de este convenio era realizar
los estudio para °establecer los parámetros
geoeconómicos de un yacimiento de caliza para
determinar la posibilidad de que el mismo contuviera
mineral apto en cantidad y calidad para abastecer un
proyecto de elaboración de cemento Pórtland «
Los estudios fueron realizados por el Centro
de Investigación de Geología Aplicada (CIGA) del
INTEMIN el que realizó la evaluación por medio de
perforaciones a diamantina con recuperación de testigos
del yacimiento de caliza situado en las proximidades de
Pico Truncado. A partir de los estudios realizados se
determino que este yacimiento es economicamente
viable para un emprendimiento como el que se proyecta,
señalando asimismo que « la infraestructura disponible
y la geometría del depósito con condiciones topográficas
convenientes son factores que favorecen la economía
del depósito.»
Se estima que producirá 2.000 toneladas diarias,
generando 110 puestos de trabajo directos y 100
indirectos.
La provisión de energía está asegurada por la
Línea de Alta tensión de 500 KV tendida entre las
localidades de Puerto Madryn y Pico Truncado
(convenio Gobierno Nacional y provinciales para la
construcción, operación y mantenimiento de la Línea)
Un aspecto importante, desde el punto de vista
ambiental es el que hace al transporte de cargas pesadas.
Se calcula que estarán ingresando materia prima al
yacimiento de la planta, realizando alrededor de 120
viajes diarios, e indirectamente también habrá alrededor
de 200 traslados diarios que extraerán el producto final
conseguido.
Planta Experimental de Producción de
Hidrógeno
El emprendimiento impulsado por la
Municipalidad de Pico Truncado y la Asociación
Argentina del Hidrógeno (ONG presidida por Juan
Carlos Bolcich, ex titular del Centro Atómico Bariloche)
tiene por objeto experimentar las distintas aplicaciones
del hidrógeno al que se evalúa como sucesor del
petróleo en las próximas décadas. Considerada la energía
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del futuro ésta fué concebida como planta semi industrial
en la que, en la actualidad, se realiza investigación.
La Argentina tiene capacidad de producir
hidrógeno a gran escala a través de la energía eólica,
aprovechando los potentes vientos patagónicos, que son
los más constantes del mundo y una fuente inagotable de
energía renovable, tal como fué expuesto oportunamente
por Enrico Spinadel, presidente de la Asociación
Argentina de Energía Eólica y vicepresidente de la Worl
Wind Energy Association.
La planta, instalada en las proximidades de Pico
Truncado, con una superficie cubierta de 800 metros
cuadrados esta situada sobre un terreno de 2 hectáreas.
En la misma se desarrollarán las principales tecnologías
de producción, investigación, ca pacitación,
almacenamiento y uso del hidrógeno, ya que ha sido
concebido para actuar como una escuela fabrica. Se la
proyectó para generar 1 metro cúbico de hidrógeno /
hora y 1 metro cúbico oxígeno / hora,
En el predio hay también un anexo de 700 metros
cuadrados en el cual está instalado un invernadero (con
tecnología israelí) que aprovecha el calor de la planta.
En el año 2006 se cosecharon frutillas, berenjenas y
plantas aromáticas.
Equipamiento
En la planta se han instalado: 1
electrolizador de 5 Kva.; 2 compresores de 4
toneladas –1 para hidrógeno y 1 para oxígeno
fabricados por la empresa Galileo-; 1 compresor de
aire comprimido; 1 grupo electrógeno que funciona
a hidrógeno; en tanto que el Parque Eólico «Jorge
Romanutti» cuenta con 4 aerogeneradores de 600
kva cada uno, cuya potencia total instalada es de
2,4 megas, de los cuales uno de ellos hoy abastece
de energía a la Planta.
Parque Eólico
Introducción
La provincia de Santa Cruz se ha propuesto la
generación de energía eólica a partir de la construcción
de dos parques, uno en Río Gallegos y otro en Pico
Truncado. Según diversos estudios científicos la
Patagonia es, por la velocidad y constancia excepcional
de sus vientos, el sitio con el mejor recurso del planeta.
En la zona en que se encuentra la localidad de
Pico Truncado los vientos tienen una velocidad promedio
de 9,3 mts por segundo, sin contar la capacidad del viento
cuando es variable. Si una turbina tiene su nivel de
producción nominal de 100 kilovatios girando en toda su
potencia, seguramente alcanzará este rendimiento un
día de cada tres en el año.
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guanaco (descerdadora de fibra de guanaco y
fibras finas en general).
Es un emprendimiento conjunto entre la
Municipalidad de Pico Truncado y la Empresa
Guenguel entre las cuales formaron la firma Fibras
Especiales SA (responsable del gerenciamiento
de la planta).
Para la realización de este emprendimiento
se contó con el apoyo del gobierno provincial, el que
aportó $530 mil para la adquisición de la máquina, y
de los técnicos de la Dirección de Fauna de las
Provincias de Santa Cruz y Chubut.
Figura 102: Parque Eólico

Parque Eólico Pico Truncado
En el marco de un convenio multilateral
entre el gobierno Provincial y Municipal y la
Embajada Alemana se realizó la obra del parque
Eólico de Pico Truncado que fuera reinaugurado
en el año 2001, a un costo de 500.000 dólares.
Este es uno de los proyectos más grandes
de Latinoamérica concebido como un proyecto
piloto de a lta potenc ia de gener a ción que
prácticamente no requiere de mantenimiento, es
económicamente rentable y produce energía no
contaminante.
El mismo cubre una superficie de 800 m.
cuadrados y consta de 10 Aerogeneradores 100
KW de capacidad cada uno, montados sobre
torres de acero tubular, tronco cónico de 30 mts.
de altura provistos de rotor con dos palas de 20
mts. de diámetro con tecnología de punta original
de Alemania, con una generación de 1 Mw. libre
de polución, por el aprovechamiento de los fuertes
vientos de la zona, las que generan 2400 Kw. por
hora, suficiente para dar electricidad a la mitad
de la población de Pico Truncado (8000 habitantes.
La tecnología es a lema na y está n
permanentemente monitoreados desde Brasil y
Alema nia ; a nte cua lquier dificu lta d en el
funcionamiento en 5 minutos se detecta en Brasil
y en 15 en Alemania.
La línea de 500 kilovoltios que conecta
Choele-Choel con Puerto Madryn se continuará
con el tendido hasta Pico Truncado, y promoverá
la exportación de energía eólica por parte de la
región al sistema energético nacional.
PLANTA DESCERDADORA
En el año 2006 se inauguró en Pico Truncado
la Primera Planta Descerdadora de Latinoamérica,
dedicada al procesamiento industrial de la lana de

Producción de la fibra
Todos los a ños en el cr ia der o que
Guenguel tiene a 25 Km de la localidad de Río
Mayo se realiza la esquila con la participación del
área técnica y de fiscalización de la Dirección de
Fauna de la Provincia: Se realiza el seguimiento
respecto de la obtención de la fibra, la esquila,
fiscalización de lo obtenido, verificación del
correcto manejo de los animales y toma de
muestras para la identificación de enfermedades,
caracterización de fibras y de sangre de estos
camélidos.
La esquila también se realiza en guanacos en
cautiverio de otros productores y animales silvestres,
siempre bajo los regímenes y el protocolo de Fauna.
El guanaco tiene pelo y cerda, el pelo es la
fibra mas apreciada, la que se subdivide en fibras
gruesas y fibras finas. Luego de la clasificación llega
el descerdado, la selección por altura ( corto, mediano
y largo), después también se hace una selección de
colores (distintas partes del guanaco, distintos colores).
El proceso de trabajo tiene que ser muy cuidadoso, ya
que es un tipo de fibra muy especial. Para esto se
trabaja con reglas internacionales. Se trabaja con 70%
de humedad y 25° de temperatura climatizado, lo que
permite el no quebramiento de la fibra. Luego de
separada se lleva la fibra a hilandería y luego a tejido.
LAS HERAS
Las Heras es una localidad perteneciente
al departamento de Deseado, Provincia de Santa
Cruz. Se encuentra a 332 mts sobre el nivel del
mar. Se accede a ella a través de tres rutas Nro.
43 asfaltada y nro. 16 y 18 ambas desde la
provincia de Chubut. Se encuentra distante 120
Km de Caleta Olivia, 806 Km de Río Gallegos y
2.000 Km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA). Es una localidad ubicada en la zona
petrolera del Golfo de San Jorge, con una economía
fuertemente vinculada a la actividad extractiva.
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Descripción sociodemográfica de la población de la
localidad de Las Heras
Población censada en 1991 y población por sexo en 2001
Tabla 55

Año

Localidad

Departamento

1991

Las
Heras

Deseado

6.328

2001

31,38%

42,53%

39,13%

5 años

88,80%

93,61%

78,80%

País

4 a 11 años

99,15%

99,52%

98,20%

12 a 14 años

95,43%

98,75%

95,11%

9.303

4.857

4.456

15 a 17 años

85,25%

91,25%

79,40%

18 a 24 años

22,42%

33,84%

36,86%

25 a 29 años

6,57%

9,42%

14,41%

30 y más

2,47%

3,23%

3,01%

65 a 69
55 a 59
45 a 49
35 a 39

Figura 103: Población por grupos de edad

La pirámide de población de Las Heras muestra
las características de una amplia base, indicador de su
potencial de crecimiento, e importante proporción de
población en edad económicamente activa, seguramente
asociado al hecho de ser una zona de atracción
migratoria.

Asistencia a establecimientos educativos
Porcentaje de población de cada grupo

Nivel de
Instrucción
Sin Instrucción o
primaria incomp.
Primaria completa
y sec. incompleta
Sec. completa y
terciario o univ.
incompleto
Terciario o univ.
completo

Municipio

Provincia

País

18,48%

14,86%

17,90%

58,49%

51,96%

48,87%

17,67%

24,87%

24,49%

5,36%

8,31%

8,73%

En términos generales se observa una
importante proporción de población en los más bajos
niveles educativos. Así en los niveles educativos de sin
instrucción / primaria incompleta y primaria completa
y secundaria incompleta concentra 10 % de población
mas que en la provincia o en el total del país.
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EDUCACIÓN

Tabla 57

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

5a9
400

Si bien el porcentaje de asistencia escolar
en los primeros años parte de una proporción similar
al de la provincia y el país, se produce un descenso
importante de matriculados entre los 12 a 14 años,
que se agudiza notoriamente en los rangos siguientes.
Nivel de instrucción alcanzado
Porcentaje de población de 15 años y más

Varones

15 a 19

200

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

Mujeres

25 a 29

0

3 a 4 años

Provincia

Mujeres

75 a 79

-200

Municipio

Varones

85 y más

-400

Grupos de
Edad

Total

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
En el periodo intercensal la población de Las
Hera s registra un aumento considerable de
población, con una variación de 47 %. Probablemente
en los últimos años se haya producida una atracción
de población a consecuencia de las espectativas
creadas por la actividad petrolera.
Las autoridades locales, en base a cálculos
realizados por el hospital, en conjunto con la
municipalidad calculan que la población actual es de
alrededor de 17.000 personas, originarias en su
mayor proporción de Chaco, Formosa, Salta y
Mendoza
Si bien se trata de un tema a analizar con
mayor profundidad seguramente el proceso de
reconversión económica en el sector petrolero haya
influido en la atracción de población migrante.

-600

Tabla 56

Población ocupada según categorías ocupacionales
Tabla 58

Categoría de
trabajador

Municipio

Provincia

Obrero o empleado
en el sector público

30,28%

42,87%

21,20%

Obrero o empleado
en el sector privado

51,49%

39,63%

48,94%

Patrón

3,21%

3,81%

6,24%

Trabajador por
cuenta propia

12,92%

11,92%

20,26%

Trabajador familiar

2,10%

1,77%

3,37%

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

País
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La respectivamente baja (respecto de las
proporciones provinciales y nacionales) proporción de
trabajadores en el rango de Obrero y Empleado en el
sector público, y alta en el rango de Obrero o Empleado
en el sector privado, es consecuencia directa de la
importante actividad económica privada registrada en la
extracción de petróleo y empresas auxiliares de la misma.
Según cálculos de funcionarios de la
Municipalidad se estaría en una desocupación
aproximada de 10/15 % de la población y (120 familias
reciben el plan Jefes y Jefas ).
Al respecto, es importante mencionar los
acuerdos realizados entre las empresas petroleras que
actúan en la zona y los municipios, a partir de los cuales
las empresas financiaron salarios para reconvertir a
trabajadores petroleros en las actividades de protección
ambiental y en forestación.
Hogares y Vivienda
Total Hogares = 2.631
Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT)
Porcentaje de hogares
Tabla 59

CALMAT

Municipio

Provincia

País

CALMAT I

69,90%

72,75%

60,24%

CALMAT II

17,83%

14,61%

21,05%

CALMAT III

11,33%

11,69%

12,60%

CALMAT IV

0,95%

0,95%

6,11%

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
La localidad de Las Heras presenta un
porcentaje ligeramente mayor de hogares que habitan
en viviendas de mejor nivel de construcción ( 87,73 %
en CALMAT I y II) respecto de la provincia ( 87,36 %) y
del país (81,29 %)
Hacinamiento del hogar
Porcentaje de hogares
Tabla 60

Cantidad de
personas
por cuarto

Municipio

Provincia

País

Hasta 0,50

19,76%

21,33%

20,85%

0,51 a 0,99

16,53%

19,78%

18,33%

1 a 1,49

34,85%

32,96%

31,55%

1,50 a 1,99

10,00%

10,24%

10,25%

14,33%

12,71%

14,23%

4,52%

2,97%

4,78%

2,00 a 3,00
Más de 3,00

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001

Respecto de las condiciones de hacinamiento
presenta una mayor proporción de hogares en estas
condiciones ( 28,55 % de 1,50 a 3,00 personas por cuarto)
que en la provincia (25,92 %) y ligeramente inferior a la
proporción nacional (29,26 %)
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Salud
Tabla 61

Dependencia

Cantidad de
establecimientos

Tipo de
Atención

Camas

Privado

Dos

General

10

Provincial

Uno

General

33

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
Las Heras presentó entre los años 1997-2000 la
triste particularidad de registrar una alta tasa de suicidios.
Se estima, según investigaciones privadas, alrededor de
27 suicidios entre adolescentes y preadolescentes en el
periodo considerado. Como consecuencia de éste, en
2001, UNICEF y Poder Ciudadano desarrollaron, en Las
Heras, un programa de capacitación y prevención para
la Comunidad.
Por otra parte, hay denuncias y artículos
periodísticos referidos a un importante índice de muertes
por cáncer, tema sobre el cual no se han hallado estudios
epidemiológicos.
En la Cámara de Diputados de Santa Cruz se ha
aprobado con fecha 4 de diciembre de 2003, la
Resolución 288/03 solicitando se arbitren los medios
necesarios para investigar las causas del incremento de
pacientes con cáncer en Santa Cruz. El Honorable
Concejo Deliberante de Las Heras adhiere a este
proyecto a través de la Declaración 2/04.
Otro tema que preocupa mucho a la comunidad
es el de violencia familiar, para lo cual las fundaciones
Repsol y Osde han implementado diversas acciones.
En el último periodo ha habido un aumento de
los embarazos adolescentes.
Educación
La ciudad cuenta con varias escuelas de nivel
EGB, polimodal, una escuela industrial con formación
en carpintería, tapicería, torneria, informática.
Una escuela Secundaria - Bachillerato o
Perito Mercantil y una Escuela Privada de nivel
Terciario - Técnicatura en Petróleo.
También cuenta con una escuela especial,
otra de danzas y una de Capacitación Laboral.
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Saneamiento Básico
Respecto a la provisión de agua potable, si bien
la población está conectada a la red domiciliaria en su
mayor proporción, la falta de abastecimiento adecuada,
trae como consecuencia cortes prácticamente diarios en
gran parte de la urbanización, lo que suma un factor de
tensión social.
Actividad Económica
Se hallan instalados en Las Heras los micro
emprendimientos típicos de este tipo de localidad:
panaderías, rotiserías, imprentas.
En la actualidad y a consecuencia del
crecimiento registrado en la población, (crecimiento
vegetativo y aporte inmigratorio), se están llevando a
cabo planes de construcción de viviendas que han dado
impulso a la actividad de la construcción.
Se está terminando la construcción de 260
viviendas para entregar en marzo, y tres barrios más en
construcción de 411 viviendas, otro de 89 viviendas y,
detrás de la alcaldía, uno de 64 viviendas.
Por otra parte la Municipalidad está
promoviendo la actividad de pequeñas chacras en las
afueras de la localidad.
Actividad Petrolera
La economía de Las Heras se basa casi,
exclusivamente en la actividad petrolera, que genera la
empresa Repsol Y.P.F., y la numerosas empresas
contratistas y sub contratistas que en torno a ella trabajan.
Entre los servicios se encuentra un lavadero industrial
de vehículos flota pesada y un lavadero de ropa de
petroleros.

Cercano al predio urbano se ha delimitado un Área
de parque industrial, dedicado casi exclusivamente al
servicio de la actividad petrolera.
• Empresas de instalación y mantenimiento eléctrico
• Empresas dedicadas al mantenimiento de las áreas
• Empresas de servicios de terminación y perforación
Hay un importante sector de la trama urbana que
es considerado un barrio/ parque industrial en el cual se
halla viviendas de los capataces y un campamento de
Repsol YPF (calle 13 de diciembre hasta la intersección
con la ruta 43).
Localidades rurales
Cañadón Seco y Koluel Kaike
Cañadón Seco y Koluel Kaike son las únicas
dos localidades rurales de nuestra área de estudio. En
ambas el estatus administrativo es el de Comisión de
Fomento sin Carta Orgánica.
Tabla 62

Localidad

Población
Año 1991

Año 2001

Koluel Kaike

201

146

Cañadón Seco

701

541

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
Son localidades en las cuales se presenta una
notoria disminución de la población entre los dos
periodos censales.
Establecimientos de Salud
Tabla 63

Localidad

Tipo

Dependencia

Tipo
Atención

Internaciòn

Koluel
Kaike

Puesto
sanitario

Provincial

Medicina
General

--------

Cañadón
Seco

Consult.
externos

Privado

Medicina
General

--------

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
En ambos casos la atención de la salud se realiza
en consultorios locales siendo derivados a las localidades
con mayor infraestructura los pacientes que requieren
internacion u otro tipo de atención.
Educación
Tabla 64

Figura 104: Empresa de servicios de
actividad petrolera

Localidad

Jardín de
infantes

EGB

Koluel Kaike

Un establec.

Un establec.

Cañadón Seco

Un establec.

Un establec.

Fuente: Elaboración propia - Censo 2001
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Si bien se trata de localidades pequeñas son
especialmente significativas desde el punto de vista
ambiental.
En el caso de Koluel Kaike hay una
controvertida denuncia de contaminación con importante
efecto sobre la salud de la población. Se ha atribuido a la
explotación petrolera sin adecuadas medidas de
protección ambiental la contaminación del agua de
consumo humano.

Figura 105

En la actualidad una empresa petrolera proveyó
a la comunidad una Planta de Osmosis inversa y agua
potable en camiones cisterna.

Se encuentra en Cañadón Seco el histórico
pozo O-12 en el cual se hallara petróleo hace mas de 60
años. Esta localidad, que fuera un centro administrativo
y de actividad productiva y depósito de la ex petrolera
YPF, se está convirtiendo en la actualidad en un centro
de residencia alternativo para la población de Caleta
Olivia. Asimismo se ubican en esta localidad algunas
actividades de las empresas petroleras que operan en la
zona.
Desde el punto de vista ambiental se han
realizado denuncias referidas a la existencia de un
lavadero de caños en cuyas inmediaciones se
determinaron altas concentraciones de hidrocarburos en
suelo lo que ha afectado tambien al acuífero. Hay así
mismo en la zona, una pileta de emergencia fuera de uso
que contendrían residuos peligrosos (barros oleosos)
sin tratamiento.
En las inmediaciones del Lavadero de Caños y
Pileta de Emergencia fuera de uso en Cañadón Seco,
que se encuentran dentro del ejido urbano, «y en el
caso del sector comprendido detrás del lavadero del caño
a fines del 2005 se determinaron concentraciones de
hidrocarburo superiores al 60% en suelo y la afectación
del acuífero. La Pileta de Emergencia contiene residuos
peligrosos (barros oleosos) que hasta la fecha no han
sido tratados, debiendo inscribirse como generadores
de este tipo de residuos».

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
Coordenadas 46º - 47º latitud sur / 76º30´- 69º longitud
oeste
-

Geografía Histórica

-

Ocupación del espacio-actividades productivas

-

Sitios de interés histórico-cultural y natural

INTRODUCCIÓN
Consideraciones generales
Figura 106
1

Haciéndose eco de la inquietud de la población el Juez Napolitano impulsó
la implementación de un Programa de estudios toxicológicos para la
determinación de factores contaminantes y sus posibles efectos sobre la
salud de la población. En el marco de este programa desde la Cátedra de
Toxicología y Química Legal - Centro de Asesoramiento Toxicológico
Analítico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de
Buenos Aires se hicieron pericias de plomo en sangre y fenoles en orina de
habitantes, en forma compulsiva. Los valores hallados exceden los de
referencia y sugieren que se debe profundizar la búsqueda del origen de
tales incrementos, mediante una minuciosa evaluación del medio ambiente
laboral, hogareño, las costumbres alimentarias de la población estudiada,
etc.»

La zona delimitada por la Carta IGM 4769-II «Caleta Olivia», en el noreste de la provincia de
Santa Cruz, tuvo importantes transformaciones en los
primeros años del siglo XX. Específicamente comenzó
a ser ocupada a partir de la actividad ganadera, comercial
y de servicios; y años más tarde por la petrolera.
Las nuevas actividades redefinieron el espacio
junto con el ferrocarril y la traza de nuevos caminos.
Muchos años antes, sus costas habían sido recorridas,
por viajeros y exploradores.
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Desde el siglo XVI los cazadores de ballenas3
habían pasado por las costas patagónicas en busca de
subproductos de la fauna marina para la iluminación
europea y, muchos años más tarde, las nuevas
necesidades generadas por la revolución industrial.
Antes de los mencionados procesos de
ocupación, la zona estaba habitada por grupos cazadores
y recolectores cuya economía, de autosubsistencia, se
encontraba centrada en el guanaco, del cual utilizaban
la carne, la piel y los huesos. También utilizaban moluscos
y demás animales marinos dado que en las costas se
encontraron vestigios de asentamientos humanos. La
distribución de estos grupos en el espacio era irregular,
ocupando alternativamente las costas, adyacencias de
los ríos y lagunas y ocasionalmente las mesetas.
Actualmente en la zona referida se encuentran
las localidades de: Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico
Truncado, Koluel Kayke (o Colhuel Kaike) y Las Heras;
ubicadas en su totalidad en el departamento Deseado.
Se encuentran además los siguientes establecimientos
ganaderos:

Rancho, La Josefina, La Santafecina, La Frieda,
Fortitudo, 9 de Setiembre, San Marcos, 14 de Setiembre,
Las Rosas, La Flor, El Lobo, 25 de Mayo, El Hoyo.
Las estancias, en su mayoría se asentaron en
la zona inmediatamente después de las campañas al
desierto1, junto con la inserción de la Argentina en la
División Internacional del Trabajo2 y el desarrollo de
la producción ovina para el aprovechamiento de su
carne y lana.
Algunas estancias presentan casas construidas
entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, con
variados estilos. La estancia Aguas Buenas (ubicada al
Sur de la carta), posee un casco cuya casa tiene una
típica construcción de estilo español (actualmente
abandonada). La estancia El Escorial (ubicada al Norte
de la Carta), tiene una casa de estilo inglés.

•

En el sector NO de la Carta (46º 00´/46º 30´ lat S
- 68º 00´/69º 00´ long O):
Los Leones, La Nueva Oriental, El Escorial, El
Estruendo, Roquete, La Mariposa, La Isabel, Las
Catalinas, El Trébol, La Matilde, La Salina, El Tomillo,
Cameron, Adela, Laborde, Mc Donald, Mantecon, Jeich.

•

En el sector NE de la Carta (46º 00´/46º 30´lat S
- 67º 00´/68º 00´ long O):
Maldonado, Aramburu, Lagos, Manson, Los Hoyos,
Maimo, Roqueta, Mandronal, Ruter, Brune, Kinkelin, Le
Brun, M. Altuna

•

En el sector SO de la Carta (46º 30´/47º 00´lat S 68º 00´/69º 00´
long O):
San Carlos, San Luis, San Agustín, Santa Rosa, La Isabel,
Mc Donald, La Felisa, La Manuelita, El Triunfo, Piedra
Clavada, Hércules, Pessolano, Los Machos, La Anita,
Los Tamariscos, Romberg, La Sin Nombre, Koluel Kaike,
16 de Abril, Nicolsin, Bella Vista, Churchill, Los Cerros,
El Destino, El Mallín, El Guadal, Ochenta y uno, Lote 7,
La Emilia, Aguas Buenas, La Pilar.
• En el sector SE de la carta (46º 30´/47º 00´
lat S - 67º 00/68º 00´ long O):
La Guanaca, La Paulita, Buena Vista, La Adelaida,
El Cordón, Los Claveles, Bahía Langara, Juana,
María Antonia, Siekman, La Consuelo, Las Rumas,
San Juan, Tres Lagunas, San Jacinto, Minerales, El
3

Tradicionalmente recibieron ese nombre genérico quines se
dedicaban a la caza de diversos mamíferos marinos

Figura
107:Entrada
Entrada aa la
Figura
101:
la Estancia
EstanciaElElEscorial
Escorial

Caleta Olivia: 46º 26´ S / 67º 32´ O
La «caleta» o «ensenada»4 forma parte del golfo
San Jorge y fué elegida a comienzos del siglo XX como
puerto que pudiese recibir los materiales para el tendido
de la línea telegráfica entre Buenos Aires y Cabo
Vírgenes.
En 1901 se realizó el primer desembarco de
materiales en el transporte de la Marina «Guardia
Nacional», al mando del Capitán Ezequiel Guttero.
El nombre «Olivia» pudo haberse debido a la
única mujer a bordo de la tripulación del «Guardia
Nacional»5. La creación oficial de la localidad se
realizó por Decreto del entonces presidente Hipólito
Yrigoyen del 11 de julio de 1921. Junto con el telégrafo
y poco después el ferrocarril, comienzan a llegar
inmigrantes, muchos de ellos europeos, que dan lugar a
la explotación ovina para la exportación de carnes y
lanas. A 16 km. de Caleta Olivia, en las inmediaciones de
Cañadón Seco se descubre petróleo en 19446.
4

Accidente geográfico costero, caracterizado generalmente
por una entrada circular de agua.
5
Otra versión sostiene que pudo haberse tratado del nombre
de la esposa del Capitán.
6 En el pozo 0-12.
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Con la instalación de Y.P.F. se generó un
importante aporte inmigratorio del resto del país, lo cual
dió lugar a su vez a la creación de viviendas,
proveedurías, clubes deportivos, hospital, cine y
comercios varios.
La actividad pesquera ha dado lugar en los
últimos años al surgimiento del puerto Caleta Paula, en
el límite de la zona de análisis, inaugurado en 1998.

yacimiento gasifero a partir del cual se construyen
diversas obras de infraestructura.
En 1962 YPF abre una sucursal de su
cooperativa en Pico Truncado y construye 15 pabellones
para alojamiento del personal soltero, los cuales se
encontraban ubicados paralelamente a las vías del
ferrocarril.

Koluel Kayke: 46º 43´ S / 68º 14´ O
Cañadón Seco: 46º 33´ S / 67º 36´ O
Pequeña localidad surgida en 1902, a partir de
la sanción de la Ley de Tierras (Nº 4167) y la instalación
de establecimientos ganaderos. En 1944, debido al
descubrimiento del petróleo, mencionado más arriba,
se llamó Cañadón Seco al yacimiento descubierto dado
que conformaba un árido cañadón sin ningún vestigio
de agua. A partir de esto también surgieron viviendas,
comercios y demás servicios para la población.
Su población tradicionalmente se encontraba en
dos establecimientos diferenciados: el antiguo
campamento de YPF y a 3 km. de distancia el barrio de
Gas del Estado. Actualmente también es una zona
residencial vinculada con Caleta Olivia.

Pico Truncado: 46º 48´ S / 67º 57´ O

Pequeña localidad, surgida a partir del
trazado del ferrocarril y la estación, por medio del
Decreto Nacional del 11 de julio de 1921, con
actividades comerciales y ganaderas.
A principios del siglo XX, el río Deseado debía
vadearse a la altura de Koluel Kaike, éste era el cruce
menos peligroso, dado que allí el lecho del río era
pedregoso y el cauce bien encajonado, lo cual era
conocido por los baqueanos de entonces, siendo además
utilizado por el correo.
En esta pequeña localidad había, como en cada
vado importante una herrería y desde allí partían dos
huellas: una hacia Puerto Deseado, Mazaredo y Cabo
Blanco y otra hacia Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.
(Maggiori, 2004).

En 1889, Carlos Burmeister,7 al recorrer la
Patagonia, en el valle del río Deseado, encontró una
formación basáltica cónica que llamó «Mont Pico
Truncado», la cual años más tarde le daría el nombre a la
localidad, que tiene su origen en las actividades
ganaderas y comerciales.
La Ley de Fomento de Territorios Nacionales
tenía por objeto la integración física y social de la
Patagonia a partir de una red ferroviaria que vinculara a
la zona andina con los puertos de la costa. Esto posibilitó
el reconocimiento y exploración de la zona.
A partir del año 1909, con el trazado del
ferrocarril y la construcción de depósitos de materiales,
comienzan a generarse asentamientos. La inauguración
de la estación se realiza el 26 de noviembre de 1912
La creación formal de la localidad, que también
recibió el nombre de «km 200», a partir del tendido
ferroviario, se oficializa el 11 de julio de 1921, por
Decreto Nacional.
A la etapa caracterizada por la actividad
económica y ganadera predominante vinculada con la
línea férrea, le sigue una nueva etapa caracterizada por
la explotación de gas, descubierto en 1946. Muchos
pobladores se vinculan laboralmente con la empresa Gas
del Estado y muchos trabajadores son atraídos por el

La localidad de Las Heras nació como «punta
8
de r ieles», dado que comenzó a levantarse
conjuntamente con las vías del tren. Tuvo varias
denominaciones como: «Rastro de Avestruz», «Punta
Rieles», «Parada 283», «Las Heras», «Colonia Gral. Las
Heras». Finalmente, el 11 de julio de 1921 mediante
Decreto Nacional se crea la localidad con el nombre de
Las Heras.
Si bien en la zona había actividades comerciales
y ganaderas, y los pobladores más antiguos, datan de
1904, han sido los obreros del ferrocarril quienes
establecen el primer núcleo de población a partir de la
construcción del Hotel "El Progreso".9
Entre los primeros pobladores había un número
elevado de extranjeros: españoles en su mayoría, pero
también rusos, rumanos, croatas, uruguayos y chilenos.
Las Heras, por ser punta de rieles, tenía relación con
pobladores de las colonias cordilleranas que llevaban su
producción para su salida por Puerto Deseado.
En 1936 se realiza la primera perforación en
busca de petróleo, la explotación comienza en la década
de 1960, incrementándose en los años siguientes.
8

Nombre con el que se la conocerá durante algunos años.

7

9

Actualmente destruido.

Viajero, explorador, recorrió numerosos sectores de la Patagonia.

Las Heras: 46º 32 S / 68º 56´ O
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Al igual que en otras localidades YPF
levantó un campamento. En la década de 1970 se
construyen diferentes barrios para los trabajadores
vinculados al petróleo. La Sociedad Anónima
Mercantil de la Patagonia, en 1928 liquidó sus bienes
y vendió sus galpones a la casa de comercio Esteban
Martinovic, algunos de los cuales aún se conservan
en las localidades tanto de Las Heras como de Pico
Truncado.
La línea del ferrocarril
El ferrocarril fué uno de los elementos
transformadores y redefinidores del espacio a partir
de la nueva organización económico- productiva
instalada en el país en la segunda mitad del siglo
XIX, específicamente la inserción del mismo en la
división internacional del trabajo como exportador
de productos primarios
Los trabajos de tendido ferroviario se
iniciaron en 1909 y originalmente se planificó
continuarlo hasta el lago Nahuel Huapi. Sin embargo
las obras finalizaron en 1914 en Las Heras, debido
al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la cual
provocó la finalización del suministro de materiales
para la construcción desde Gran Bretaña.
Principalmente se interrumpió el suministro de
carbón, el cual era fundamental en la guerra.
Entre Puerto Deseado y Las Heras se
construyeron en total 283 kilómetros de vías férreas.
En cada estación se otorgó una reserva de 2500
hectáreas para urbanizar; así surgieron Puerto
Deseado, Tellier, Pampa Alta, Antonio Viedma, Cabo
Blanco, Ramón Lista, Jaramillo, Fitz Roy,
Tehuelches, Minerales, Pico Truncado, Koluel
Kaike, Piedra Clavada y Las Heras. En la
construcción trabajaron inmigrantes italianos y
búlgaros.
Maggiori (2004), sostiene que la topografía
de la zona hizo que fuera necesario abrir túneles,
construir puentes y alcantarillas. Además, la traza
original debió modificarse en algunos tramos por la
presencia de profundos cañadones. Por otra parte
la estación central, la casa del gerente, las torres de
los depósitos de agua, todo debía construirse con
piedra cortada y trabajada en canteras de la zona.
Para el tra bajo de construcción del
ferr ocarril se contrataron «pica pedreros» y
«carpinteros» especializados, los cuales eran
mayoritariamente de origen croata. Muchos de
estos croatas provenían del sur de Chile, dado que
allí habían trabajado en la construcción de los faros
en el estrecho de Magallanes.
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En la zona analizada, por Decreto Nacional,
firmado por el Presidente Hipólito Irigoyen el 11 de
julio de 1921 se crearon a partir de las estaciones
del ferrocarril las localidades de Pico Truncado,
Koluel Kayke, Piedra Clavada y Caleta Olivia,
las cuales son reconocidas oficialmente como
localidades a partir del mencionado decreto.
El tendido del ferrocarril originó el eje
transversal que recibió un impor tante flujo
poblacional, en principio, a partir de la explotación
ganadera y posteriormente, en la década de 1940,
por la explotación petrolera. Algunas estaciones se
transformaron en centros poblados debido a la
prospección y exploración de petróleo, mientras otras
se mantuvieron como pequeños caseríos con una
población reducida.
Durante décadas, la producción ganadera
de las estancias, se transportaba por tren hasta
Puerto Deseado. Los animales eran arreados desde
las estancias a las diferentes estaciones del
ferrocarril, las cuales contaban con vías laterales
y vagones jaulas donde ubicar la hacienda. Una vez
en el puerto, por las diferentes vías del tren se
llevaban los animales al frigorífico para ser faenados
y la lana a los galpones. Posteriormente eran
cargados en los distintos barcos ingleses que
atracaban en el muelle. La Anónima y Argensud
poseían casas de comercio en la zona y empresas
marítimas. Estas últimas trasladaban carga y
pasajeros.
En la década de 1950 comenzó a decaer la
importancia del ferrocarril. A partir del cierre del
ramal, el 15 de enero de 1978, solo quedaron algunas
estaciones con las instalaciones abandonadas.
En los últimos años, varias de las estaciones
han sido destruidas, algunas por incendios, como las
de Pico Truncado y Las Heras, quedando solo parte
de la casa central de la estación de Koluel
Kaike.

Figura 108: Estación de ferrocarril de Koluel Kaike

Sitios de interés histórico-cultural y natural
• Caleta Olivia
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Caleta Olivia

Figura 111: Muelle de pescadores

-

Antiguas torres petroleras y muelle de
pescadores
Latitud 46º 26´11" Longitud 67º 30‘54"

Figura 109: Monumento "El Gorosito"

- El Gorosito:
Latitud 46º 26´31" / Longitud 67º 31´01"
Monumento al trabajador petrolero instalado en
Caleta Olivia 1969. Tiene 12 metros de altura.
Su construcción se realizó bajo la dirección del
escultor Pablo Sánchez.

Figura 112: Antigua lobería o ballenera

- Antigua lobería o ballenera
Latitud 46º 06´54" / Longitud 67º 37´44"
Ubicada 40 km. al norte de Caleta Olivia

Figura 113: Ballenera

Figura 110: Torre petrolera

La construcción del puerto en Caleta Paula
deja inmediatamente al sur, una zona aislada donde
paulatinamente fueron asentándose lobos marinos.
Si bien no se encuentra específicamente en la zona
delimitada por la hoja (44" al este) tiene influencia
en la misma a partir de sus diversas interacciones.
Llegaron a contarse 250 individuos.
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•

-

Pico Truncado

Figura 114: El Bridasaurio

Hotel Argentino

Figura 117: Hotel Argentino

El Bridasaurio
Latitud 46º 47’ 12" S / Longitud 67º 55’ 36"
Creado por el escultor Carlos Regazzoni, por
encargo de la empresa Bridas Sapic en 1997. El
autor combinó desechos metálicos de chatarra,
tambores, trépanos, cadenas, brindas y válvulas.

Los hoteles configuraron espacios, que
además de albergar pasajeros, eran centros de
eventos y reuniones sociales; iglesia, registro civil y
también cine. El Hotel Argentino de Pico Truncado,
fué además vivienda y consultorio del primer médico
de la localidad.

- Casas típicas de Pico Truncado
Enteramente construidas en chapas

- Museo municipal y regional
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Forma parte del patrimonio cultural. Su
edificio de piedra fué construído por la empresa
ferroviaria a fines del siglo XIX. Desde 1918 hasta
1950 allí funcionó la primera Escuela Primaria
Nacional Nº 8 del Territorio de Santa Cruz. Cuenta
con elementos vinculados a los primeros pobladores
de Pico Truncado y la construcción del ferrocarril.
-

Laguna de los Patos:
Latitud 46º 49‘ Longitud 67º 59´
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Figuras 115 y 116: Casas típicas de Pico Truncado

Figura 118: Laguna de los Patos
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Caleta Olivia

Espejo de agua formado a partir del tratamiento
de aguas residuales. Se observaron en el mismo
flamencos, patos, avutardas o cauquenes y cisnes de
cuello blanco y negro.

•

Las Heras
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Figura 121: Humedal Segunda Laguna

Sitios de interés arqueológico
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Figuras 119 y 120 : Hotel Argentino

- Hotel Argentino
Con mucha semejanza al hotel Argentino de
Pico Truncado, en la localidad de Las Heras el hotel del
mismo nombre fué centro de diferentes actividades
sociales.
Otros sitios de Interés
- Humedal - Segunda Laguna – Caleta Olivia
Latitud 46º 26´ 52" / Longitud 67º 32´38"
Generada por aguas residuales tratadas, se
encuentra en las afueras de Caleta Olivia.

Hay referencias respecto a que en las costas
orientales de la Patagonia existen evidencias de sitios del
interior con presencia poco abundante de moluscos o huesos
de lobo marino, los cuales manifestarían el reconocimiento
de dicha costa desde hace aproximadamente 8000 años
10
(Saxon, E, 1979; Sanguinetti, A, 1976).
Otros estudios (Castro, A. y Moreno, E. 199611
1998) muestran una cronología con fechas de 6000 años
para la instalación humana en la costa norte de la
provincia de Santa Cruz.
«El uso indígena de los recursos en la Costa Norte de
Santa Cruz». En: El Gran Libro de la Provincia de Santa
Cruz Santa Cruz. (Milenio Ediciones)
El esquema próximo establece una relación
entre las características del patrón de asentamiento y los
recursos naturales marinos manifestando la presencia de
asentamientos humanos en las zonas donde hubo bancos
de moluscos y colonias de lobos marinos. Se relevó
información sobre un sitio arqueológico ubicado en un
12
paraje conocido como «Lomita El Rabanal», (ubicada al
Este de la Carta), donde fué encontrado un enterratorio
con tres personas. También se obtuvo información sobre
sitios arqueológicos en la Laguna El Búlgaro ubicada al
NE del Gran Bajo Oriental (ubicada en el centro Norte
de la Carta).13
10 y 11
En: «El poblamiento de la Patagonia. Toldos, milodones y
volcanes.
12 y 13

Información suministrada por el Licenciado Cesar Giraudo,
Director del Museo Histórico de la Localidad de Caleta Olivia.
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Instituciones visitadas:
Municipalidad de Caleta Olivia
- Oficina de Cultura
- Oficina de Turismo de Caleta Olivia
Municipalidad de Pico Truncado
- Oficina de Cultura

Municipalidad de Las Heras
Museo Regional de Caleta Olivia
Museo Histórico de Pico Truncado
Museo Histórico de Las Heras

Caleta Olivia
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