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RESUMEN  

La Meseta Central (MC), extensa región ecológica localizada en el centro-Norte de la provincia 

de Santa Cruz, históricamente abocada a la ganadería ovina, ha sido escenario en las últimas 

décadas de un acelerado proceso de reestructuración espacial. El mismo está asociado a la crisis 

del sector ganadero y el avance de la megaminería transnacional. El presente trabajo tiene como 

objetivo analizar la estructura productiva actual, incorporando los condicionantes físico-

naturales del área, y la percepción de los mismos por parte de diversos actores sociales, a los 

efectos de explicar el proceso de reestructuración productiva. La triangulación de métodos 

permite integrar salidas de campo, entrevistas en profundidad, datos obtenidos de diversas 

fuentes (libretas de anotaciones diarias y leyes provinciales, entre otras) y análisis espaciales 

mediante la utilización de FOSS (Free and Open Source Software) SIG. Los resultados 

obtenidos dan cuenta de la multicausalidad del proceso de reestructuración. Al ampliamente 

trabajado proceso de desertificación, a la disminución en el precio internacional de la lana y las 

decisiones del aparto estatal; se suman los condicionantes naturales. La variabilidad climática de 

la década de 1980, y la erupción del volcán Hudson en agosto de 1991, centrales en los relatos 

de los productores y ampliamente soslayados en los análisis regionales, son variables que 

muestran la necesidad de ser incluidas a los efectos de explicar la crisis ganadera de la MC. El 

análisis del marco legal minero provincial da cuenta de la desvalorización de las características 

ambientales y de las potencialidades productivas del área. La idea del “espacio desértico e 

improductivo” justifica el avance extractivo en la MC. 

Palabras clave: actividad ganadera; actividad minera; condicionantes físico-naturales,  

restructuración productiva; SIG. 

 

ABSTRACT 
The central plateau, an extensive ecological region located in the centre-north of the Santa Cruz 

province, traditionally wool orientated sheep-farming area, in the last decades an intensitive 

restructuring spatial process occurred, associated with the crisis of the cattle sector and the 

advance of the transnational megamining industry. The present paper has as aim analyze the 

productive structure, incorporating the determining native of the area and the perception of the 

same ones on the part of diverse social actors, to the effects of explaining the process of 

productive restructuring. The triangulation of methods, allows to integrate field exits, you 

interview in depth producers or cattle ex-producers and other actors of the regional space, the 

processing information registered in producers' passbooks daily annotations of the area, the 

analysis of the provincial legislation, and spatial analyses by means of FOSS utilization GIS. 
The obtained results realize of the multicausality of the process of restructuring. To the widely 

worn out process of desertification, to the decrease in the international price of the wool and the 

decisions of National State; it adds physical determinants. The climatic variability of the decade 

of 1980, and the eruption of the volcano Hudson in August, 1991, central in the statements of 

the producers and widely ignored in the regional analyses, shows the need to be included as an 

explanations effects in the cattle crisis of the MC. On the other hand, the analysis of the 

provincial miner legal frame, realizes of the devaluation of the environmental characteristics 

and of the productive potentials of the area in the frame of a project of sustainable development. 

The idea of the "desert and unproductive space" justifies the extractive advance in the MC. 
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GIS. 

INTRODUCCIÓN 

La Meseta Central (MC), es una extensa  y diversa región ecológica localizada en el centro-

Norte de la provincia de Santa Cruz, con promedios térmicos anuales de 10 a 8ºC y 

precipitaciones que generalmente no superan los 150 mm anuales. Se caracteriza por el 

predominio de arbustos bajos y una muy poca cobertura vegetal en suelos con bajos contenidos 

de materia orgánica que se desarrollan sobre un relieve de planicies aluviales de rodados 

patagónicos, mesetas sedimentarias, zonas de serranías, mesetas basálticas sobre derrames 

volcánicos, y extensas depresiones como el Bajo de San Julián (Oliva et al., 2001). La 

hidrografía de la MC es escasa y se caracteriza por  presentar grandes superficies sin ríos y 

arroyos de importancia. 

Dentro de la MC y a partir de una regionalización en “áreas homogéneas” definida en la 

“Primera Parte del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Santa Cruz 2016”, es factible 

identificar un área caracterizada como “área a desarrollar”. Con la categoría conceptual, el autor 

del plan estratégico territorial, Alejandro Schweitzer, se refiere a “áreas deprimidas o donde el 

grado de consolidación de las infraestructuras básicas y de apoyo a la producción son bajos, 

contando o no con recursos potenciales a desarrollar; y en las cuales las acciones de 

ordenamiento y desarrollo territorial (…) deben apuntar en primer lugar al refuerzo en la 

provisión de infraestructuras de ambos tipos y a desarrollar las actividades que respondan al 

perfil que se espera para el área” (Schweitzer, 2007: 62). 

Dicha área de la MC,  está ocupada, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda  

del año 2010, por un total aproximado de 15.000 habitantes, con importantes vacíos 

poblacionales en el área rural y con una densidad de habitantes por km
2
 inferior a 0,5; en la cual 

se incluyen los municipios de Gobernador Gregores y Puerto San Julián. Debido a las grandes 

distancias que separan a las localidades del espacio provincial, estas pequeñas localidades 

ocupan roles de importancia en un sistema urbano cuyo nodo principal es la ciudad de Río 

Gallegos. Ésta se ubica en el Sur de la provincia y es nodo complementario de la ciudad de 

Caleta Olivia, ubicada en el Norte de la provincia.  

En el área de estudio, la ganadería ovina extensiva ha sido la actividad que, históricamente, 

caracterizó la región desde el punto de vista económico. En el período que va de la década de 

los 80 a la actualidad se han producido una serie de cambios en la estructura productiva. 

Paralelamente a la “crisis” del sector ganadero vinculado a la actividad ovino-extensiva, 

comenzaron a desarrollarse nuevas actividades económicas. Conjuntamente con el desarrollo de 

la horticultura, la actividad turística y la intensificación de la actividad pesquera, a partir de la 

década de los noventa aparece la megaminería en la MC. 

El proceso de desertificación, ampliamente estudiado, se atribuye principalmente a un manejo 

erróneo de los campos a lo largo de más de 100 años de historia productiva. La bibliografía 

consultada considera a este proceso como el causante fundamental de la crisis ganadera. Esta 

determinación es producto de un abordaje incompleto del sistema ambiental que responsabiliza 

a los productores y que, a partir de una mirada antropocéntrica, condiciona la posibilidad de 

encontrar explicaciones multicausales que incluyan a los condicionantes naturales. Por otra 

parte, esa mirada que muestra a la crisis ganadera como un fenómeno estructural, como crisis 

ambiental y no como crisis de rentabilidad generada a partir de la incidencia de múltiples 

factores, tiende a justificar el avance de la megaminería transnacional en el área de estudio. 
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El presente trabajo tiene como objetivo explicar el proceso de reestructuración productiva; 

incorporando los condicionantes físico-naturales del período, y la percepción ambiental por 

parte de diversos actores sociales, en el marco de un abordaje multicausal. 

METODOLOGÍA 

La metodología es cualitativa-cuantitativa. En esta etapa de la investigación, los análisis 

cualitativos y cuantitativos no son necesariamente excluyentes entre sí. La triangulación 

metodológica posibilita integrar métodos para la búsqueda de respuestas comunes. 

En una primera etapa se procede a la recolección de información secundaria a los efectos de 

determinar la situación productiva actual de la MC. El acceso a la información no 

proporcionada por las instituciones y la actualización y contrastación es posible gracias a la 

colaboración de productores o ex productores ganaderos y la observación directa. 

En busca  de la explicación de las transformaciones productivas de la MC se utilizan técnicas 

cualitativas como la realización de entrevistas a los propietarios y/o ex propietarios de las 

parcelas, entre otros actores involucrados, las mismas varían de acuerdo al entrevistado, 

cumpliendo con la premisa de Taylor y Bogdan (1990) quienes se refieren a las entrevistas 

cualitativas como flexibles y dinámicas. 

La información obtenida es analizada a la luz de la bibliografía existente, de datos 

meteorológicos extraídos de cuadernos de anotaciones diarias de una de las familias productoras 

del área, y porcentajes de corderos señalados presentes en libretas de esquila de ex–productores, 

entre otras fuentes. 

Por otra parte, se analiza el marco normativo del sector minero a los efectos de buscar 

explicaciones al proceso de expansión de la actividad. 

Se utilizan SIG, como herramienta para el tratamiento de los datos y la generación de nueva 

información, permitiendo realizar salidas cartográficas con el objetivo de representar el patrón 

espacial de la situación productiva regional y la multicausalidad del proceso de reestructuración.  

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN: ENTRE LA CRISIS GANADERA Y EL AUGE 

DE LA MINERÍA TRANSNACIONAL 

La MC, como espacio productivo, es un área históricamente abocada a la ganadería ovina 

extensiva. Durante más de 100 años la cría de ovinos y la consecuente producción de lana 

fueron las actividades responsables de la configuración social, cultural, económica y territorial 

del área. 

A finales del S XIX y principios del S XX, en el contexto del modelo agroexportador, se inicia 

el proceso de poblamiento. En palabras de Barbería: “(…) Santa Cruz se puebla como parte de 

la política de conquista e incorporación de los territorios nacionales, y también por razones de 

soberanía (…); pero especialmente fue el interés de expandir la frontera ovina por parte de los 

capitalistas que operaban en Malvinas y sur de Chile, ya ligados al comercio internacional, 

aprovechando la coyuntura favorable para la producción lanera” (Barbería, 1995:49). 

En la década del 20 y décadas posteriores, en un contexto definido por la finalización de la etapa 

de auge de la ganadería ovina producto de diversos factores como la disminución en el precio de 
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la lana; la apertura del canal de Panamá; las huelgas de los peones rurales; y, el proyecto de 

integración nacional; se desarrolla el poblamiento de la MC, caracterizado por la ocupación de 

las tierras más alejadas de la costa y con menor receptividad, tierras vírgenes en algunos casos y 

tierras desalojadas en otros (Barbería, 1995). 

Los testimonios de los entrevistados dan cuenta de la existencia de un grupo de inmigrantes 

poseedores de escaso capital que lograron acceder a pequeñas y medianas fracciones del suelo 

de la MC durante el transcurso de la década de 1910. Por otra parte, evidencian que en ese 

entonces grandes compañías y testaferros de importantes actores de la época, como la Sociedad 

Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, ya habían ocupado gran parte del área. 

Sin embargo, esa ocupación plena no será definitiva. La fragmentación de las tierras que hasta 

ese entonces no habían sido adjudicadas en propiedad y se mantenían en situación de 

arrendamiento y ocupación de hecho, es la que permitirá a un gran número de inmigrantes de 

profesiones diversas,  presentes en las etapas previas, lograr ese tan ansiado acceso al suelo 

santacruceño. Carreros, carpinteros, albañiles y empleados rurales de la zona, entre otros; con 

distintos orígenes pero con predominio de españoles, inicialmente  mediante la ocupación de 

hecho y el arrendamiento, se convertirán  en pequeños y medianos productores de lana. 

En la actualidad el sector ganadero se caracteriza por mantener esa estructura dominante de  

pequeños y medianos productores de lana, que en su mayoría realizan un manejo “año redondo” 

de los campos, en parcelas cuya extensión media presenta un valor cercano a las 15.000 ha. Si 

se consideran las características ambientales de la MC dicha superficie genera una gran 

inestabilidad e incertidumbre en lo que respecta a la rentabilidad del establecimiento. 

Sin embargo,  en el período que va desde la década de 1980 a la actualidad, la MC presenta un 

proceso acelerado de cambios conducentes a una nueva situación productiva. Los datos de usos 

del suelo (Tabla 1), actualizados al mes de enero del año 2011, reflejan claramente esa nueva 

situación productiva del área. La  crisis de la actividad ganadera, evidente en el escaso 

porcentaje de parcelas que mantienen el uso tradicional, es acompañada por nuevas tendencias 

dentro del sector; pero fundamentalmente, a partir de la década del 90, por el progresivo avance 

de usos del suelo asociados a la actividad minera. La fases de prospección y exploración 

avanzan de forma acelerada, afectando actualmente a 33 parcelas; y si bien la explotación 

efectiva avanza a un ritmo mucho más lento en cuanto a superficie ocupada, es un proceso 

continuo y de gran impacto vinculado fundamentalmente a la extracción de oro y/o plata. 

Tabla 1. Usos del suelo de las parcelas del área. Meseta Central Santacruceña, enero 2011. 

Usos del suelo (registrados según actividad 

dominante) 

Nº de 

parcelas 

Parcelas 

(en %) 

Área     

(en ha.) 

Área  

(en %) 

Área urbana y zona de chacras 4 1,12% 15.981 0,32% 

Conservación y/o actividad turística 4 1,10% 76.153 1,51% 

Extracción de caolín 1 0,27% 19.310 0,38% 

Extracción de minerales metalíferos 6 1,65% 89.422 1,78% 

Extracción de rocas de aplicación 2 0,55% 20.691 0,41% 

G. ovina y prospección y/o exploración minera 1 0,27% 21.145 0,42% 

G. vacuna y prospección y/o exploración minera 5 1,37% 94.437 1,88% 

Ganadería ovina 99 29,38% 1.706.421 33,92% 

Ganadería vacuna 16 4,40% 260.802 5,18% 

Ganadería mixta 15 4,12% 145.735 2,90% 

Ganadería caprina 1 0,27% 14.929 0,30% 

Hostería rural y ganadería vacuna 1 0,27% 20.175 0,40% 

Prospección y/o exploración minera 27 7,42% 415.027 8,25% 
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Fuente: elaboración propia en base a salidas de campo y reuniones con informantes claves, enero de 2011 

EL FACTOR CLIMÁTICO EN LA CRISIS GANADERA 

El desarrollo de actividades agropecuarias que presentan constantes fluctuaciones en la 

rentabilidad, por parte de pequeños y medianos productores que realizan un manejo tradicional 

de los campos, depende inevitablemente de las condiciones naturales del área en que se 

desarrollan. La MC, debido a sus condiciones naturales, es extremadamente frágil y siempre ha 

presentado más de un obstáculo para el desarrollo de la producción ganadera. Según los 

productores entrevistados, dicha vulnerabilidad contribuye a que la variabilidad climática sea 

una variable esencial en el resultado productivo. 

Sin embargo, en la bibliografía existente sobre la temática, la influencia del clima en la crisis del 

sector ganadero es relativizada. Dicha perspectiva se evidencia en las siguiente cita: “(…) 

hablamos de una “conspiración climática”, puesto que en muchos productores aparece la idea 

del golpe que asestó el clima en sus explotaciones, lo que implica ver en la situación actual no 

una construcción histórica sino una “naturalización del problema” (Andrade, 2005: 245). 

La figura 1, gráfico elaborado a partir de datos registrados por una de las familias productoras 

de la MC, da cuenta de variaciones permanentes en las precipitaciones anuales durante los 

últimos años de producción ganadera del establecimiento ubicado en el sector noroeste del área 

de estudio y su incidencia en el porcentaje de corderos señalados. 

 

Figura 1. Precipitaciones anuales–porcentajes de señalada (Ea. San Agustín, 1975-1986) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos registrados por la familia Moyes. 

Los registros anuales dan cuenta de continuas variaciones en las precipitaciones, con una 

tendencia decreciente en la cantidad de milímetros de lluvias recibidas durante los últimos años 

de registro (1981-1986), alcanzando su punto más bajo en el año 1983, con apenas 84 mm 

anuales de lluvias, situación inédita desde que la familia comenzó a realizar las anotaciones en 

el año 1962. A  partir del año 1983 las precipitaciones en forma de lluvia no superarían los 145 

Sin actividad 129 35,44% 1.845.070 36,68% 

Usos asociados a la actividad minera 5 1,37% 40.161 0,80% 

Sin dato 21 5,77% 245.102 4,87% 

Totales 357 100,00% 5.030.561 100,00% 
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mm anuales, con valores relativamente bajos como los registrados en 1985 y 1986, 118 mm y 

101 mm respectivamente. 

En lo que respecta a las precipitaciones en forma de nieve durante el periodo, los valores más 

bajos se registran en los años 1978, 1983 y 1985, con aproximadamente 30 cm de nieve, 

mientras que se registran valores muy altos en los años 1981 y 1984, en este último año superan 

incluso los 100 cm anuales de nieve, de los cuales el 50% corresponden al mes de mayo. 

Del análisis se desprende que la cuestión climática durante los últimos años de producción del 

establecimiento fue objeto de atención. El año 1983 fue el escenario temporal de una profunda 

sequía y el año 1984 se caracteriza por la ocurrencia de nevadas de gran intensidad. 

Los porcentajes de señalada muestran una tendencia creciente en los primeros cinco años del 

período, alcanzando el valor máximo en el año 1980, cuando en el mes de diciembre sobre un 

total de 1.305 ovejas encerradas, se señalaron 1.002 corderos. A partir de entonces los 

porcentajes no superarían el 45%, en una tendencia irregular pero decreciente, marcada por años 

con porcentajes extremadamente bajos como los registrados en los años 1983 y 1984, años en 

los cuales se señaló el 19 % y el 2% respectivamente. 

Es necesario recordar que en 1980, año en el que se registró el mayor porcentaje de corderos 

señalado, la ocurrencia de precipitaciones fue significativa. Por el contrario, en 1983 fue el año 

más seco entre los consideraros. Mientras que 1984 fue un año que se caracterizó por la 

ocurrencia de temporales de nevadas intensas acompañadas de muy bajas temperaturas. Los 

datos, evidencian una estrecha relación entre precipitaciones y pariciones, siendo estas últimas 

sumamente necesarias en la recuperación del stock de ganado ovino.  

 

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN HUDSON Y CRISIS GANADERA 

Durante el mes de agosto de 1991, veinte años después de su última erupción, el volcán Hudson, 

ubicado en territorio chileno, a los 45º 54` de latitud Sur 78º 58` de longitud Oeste, entró en 

actividad alcanzando un nivel de explosividad de 4 (en una escala
1
 que va de 1 a 8, pero en la 

que, según el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología de Ecuador, salvo rarísimas 

excepciones, no se supera el 5). Las erupciones violentas entre el 8 y el 15 de agosto, lanzaron 

cenizas hasta alturas de 12.000 metros. El material piroclástico fino se depositó al Sureste del 

volcán, abarcando un área de aproximadamente 100.000 km
2
. En la provincia de Santa Cruz, las 

cenizas volcánicas cubrieron aproximadamente unos 90.000 km
2
, en una zona limitada al norte 

por el río Deseado y al sur por el río Chico, con espesores variables (López, 1991). 

Uno de los productores damnificados de la zona, Pablo Ciselli, en la publicación especial de la 

revista Patagonia Agropecuaria del mes de diciembre de 1991, se refería a la situación que 

atravesaba el sector ganadero:“Los productores sometidos a esta catástrofe se hallan 

desorientados y económicamente en una situación de producción terminal. Algunos ganaderos 

piensan trasladar el resto de la hacienda que aún sobrevive a campos limpios de ese material 

volcánico, pero ubicar un campo propicio es casi imposible (…), valor de los fletes que la 

mayoría de los productores no está en condiciones de solventar. El problema es que si se deja 

esa hacienda en los campos con cenizas (…). Con el agravante de que el año próximo y quién 

                                                           
1
 El Índice de Explosividad Volcánica (VEI)  se basa, entre otros factores, en el nivel de explosividad de 

la erupción y en el volumen de material emitido. 

(http://www.igepn.edu.ec/index.php/component/content/article/95-glosario/247-vei.html. Accesada 

30/04/2011). 

http://www.igepn.edu.ec/index.php/component/content/article/95-glosario/247-vei.html.%20Accesada
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sabe cuántos más en estos campos de cenizas, la lana no tendrá valor ya que seguirá 

contaminada y sin posibilidades de obtener corderos”. 

El testimonio da cuenta de la gravedad de la situación vivida durante aquellos meses en un 

momento en el cual el proceso de descapitalización de los productores llevaba años de 

evolución; el fenómeno natural, generaba nuevas e intensas dificultades en la producción, 

dificultades que en las zonas más afectadas, llevarían al abandono permanente de la actividad. 

Agosto de 1991 quedó en el recuerdo de los productores como el mes del volcán. Los relatos 

actuales de productores y ex-productores del área de estudio, dan cuenta de las consecuencias y 

la  significatividad de un suceso que veinte años después se recuerda como si hubiese sido ayer. 

Entrevistado 1: 

“(…) decían que era un fertilizante para los campos (…), tapó todas las aguadas, quemó los 

pastos y mató las ovejas. Ovejas flacas con mucho peso en la lana, caían y no se podían 

levantar, se empantanaban, las aguadas se tapaban cada dos o tres días (…).  

Entrevistado 6: 

“(…) ¿Qué resultó de todo esto? Que me quedé con La Criolla y la Laguna Asador, con 

100.000 dólares de deuda en el banco, porque compré hacienda para llegar a 10.000 animales 

(…) ¿y qué pasó? El 30 de abril de 1991 pasé por la maquina 10.200 animales, en agosto que 

cae el volcán pasé a tener 7.000; los traje para acá (La Criolla), sabes lo que fue el arreo ese, 

con la ceniza (…), yo era presidente de la rural acá en San Julián, aconsejé a todo el mundo 

que venda la hacienda, yo no vendí, la dejo acá en este campo alto, me agarró la nevazón en  

invierno y me quedé con 3.000 animales, mira en dos años perdí 7.000 y ahí si, vendí todo”. 

Resulta enriquecedor para la finalidad del análisis definir el impacto diferencial de la erupción 

del Hudson en el área de estudio, se sabe con certeza que todo el área, aunque con diferentes 

intensidades, resultó afectada por la diseminación de ceniza volcánica, cuestión vinculada a la 

dirección dominante de los vientos, pero no se han encontrado mapeos cuyo rigor permita 

determinar con exactitud dicho impacto diferencial. La capa temática espesor de ceniza en cm 

en el año 1991 (Figura 2), fue generada a partir de una aproximación cartográfica realizada por 

Carlos López (1991), personal del INTA, en un informe titulado “Una rápida evaluación de los 

efectos de la erupción del volcán Hudson en la Patagonia Argentina”. 
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Figura 2. La multicausalidad en el origen del proceso de reestructuración 

 

En la actualidad, y a partir de las situaciones presentadas en la figura 2, es posible identificar 

una relación directa entre el impacto de la erupción y parcelas sin uso ganadero. La mitad norte 

del área de estudio, que en la actualidad presenta la mayor cantidad de parcelas sin producción y 



 

20 

 

Vazquez, A.; Novara, M., Componente físico-ambiental en el proceso de reestructuración productiva de 

la Meseta Central Santacruceña. IX JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFIA FISICA  BAHIA 

BLANCA,  19 al 21 de abril de 2012 .11-22pp ISBN 978-987-1648-32-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       

usos no ganaderos, es el sector que resultó más afectado en lo que respecta a receptividad de 

ceniza volcánica. Por otra parte,  el Oeste y centro de dicha mitad, sectores que recibieron 

ceniza de mayor granulometría producto de la mayor cercanía y de la capacidad de transporte 

del viento, son las zonas donde dichos índices se acrecientan. 

A partir del análisis de la salida cartográfica y de lo expuesto con anterioridad, se puede afirmar 

que la erupción del volcán Hudson, muchas veces relativizada o simplificada en la mayoría de 

los análisis existentes sobre la temática, sin lugar a dudas es un evento natural sustancial a 

considerar al momento de explicar la crisis ganadera en la MC. 

 

PERCEPCIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO-AMBIENTAL Y AVANCE DE LA 

ACTIVIDAD MINERA 

El reordenamiento productivo y territorial del centro de la provincia de Santa Cruz  es el 

resultado, en parte, de cambios procesuales que tienen su origen en las lógicas y la percepción 

de ciertos sectores sociales que se encuentran presentes en la legislación existente. La 

legislación minera nacional en cualquier otro momento de la historia hubiese sido suficiente 

para el análisis en cuestión. Sin embargo, la reforma constitucional de 1994, que promulgó la 

provincialización de los recursos naturales, hizo necesaria la consulta del marco legal 

provincial.  

El marco normativo provincial vinculado al sector minero, adhiere a las leyes sancionadas a 

nivel nacional, las importantes ventajas concedidas (escasos montos en carácter de regalías, 

estabilidad fiscal por el término de treinta años, importantes descuentos en los montos a recibir 

en carácter de impuestos a las ganancias, exenciones en impuestos a las importaciones, entre 

otras) y las mínimas restricciones impuestas, explican el avance de empresas del sector en el 

territorio provincial. 

En el año 2009, se promulga la ley provincial 3.105, la cual sanciona la creación de un “Área de 

Interés Especial Minero” (Figura 2). La ley en cuestión, que además restringe la actividad en 

aquellas superficies comprendidas a menos de 10 km de los límites de los ejidos urbanos, a 

menos de 4 km de la línea de costa de lagos, eje principal de los ríos Deseado, Pinturas, Chico, 

Chalía y Santa Cruz, en sitios declarados patrimonio cultural y áreas de preservación; y, en 

superficies que se hallen bajo la línea del nivel del mar; marca por un lado un avance en la 

conservación de determinadas zonas de la provincia, pero por otra parte, un posible futuro 

aumento en lo que respecta a la presión de la actividad sobre el área en estudio, en la MC; 

reflejando la concepción binaria del territorio, “territorio eficiente” – “territorio vaciable” o 

“sacrificable” (Svampa et al, 2010).   

La percepción de la MC como un área ecológica con escasas aptitudes ambientales que podrían 

ser potencialmente aprovechables en el marco de un proyecto de desarrollo sostenible,  

transforma al área de estudio en un territorio sacrificable. La idea del “desierto” a la cual se 

refiere Svampa (2010), o la concepción del espacio improductivo desde el punto de vista 

económico, justifica el avance de la megaminería transnacional en la MC. El siguiente 

fragmento, extraído de la página web de la empresa estatal Fomento Minero de Santa Cruz 

revela como la idea del espacio “desértico y desolado” justifica el accionar: 

“Cuando Cerro Vanguardia inició sus tareas de producción nosotros dijimos: cuando el 

progreso despliega entre los esfuerzos de la civilización, entonces se puede observar y valorar 

la dimensión de la acción humana, porque el asentamiento industrial que se ha producido en 

plena Patagonia Argentina, desértica y desolada, conforma la creatividad de la voluntad del 

hombre. Cerro Vanguardia es sin lugar a dudas un eslabón insospechable de la civilización en 
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este fin de siglo" (http://www.fomicruz.com.ar/cvsa.html. Cerro Vanguardia S.A. Accesada 

19/03/2011). 

CONCLUSIONES 

La reestructuración del área, en un proceso de transformación productiva, asociado a la crisis de 

la ganadería ovina y el auge de la megaminería, responde a múltiples causas (Figura 2). 

La visión tradicional, al momento de explicar la crisis del sector ganadero, asigna un papel 

preponderante, en determinadas ocasiones casi exclusivo, al manejo de los campos que durante 

años realizaron los productores de la MC; presentando la situación actual como el resultado de 

una crisis ambiental de origen antrópico. Sin embargo, habría que preguntarse si el proceso de 

desertificación alcanza para explicar la crisis de la actividad. 

Los modelos de desarrollo adoptados a lo largo de la historia por el Estado argentino, dependen 

de la demanda externa y carecen de motor interno, situaciones que sumadas a la escasa o nula 

intervención estatal, generan una gran vulnerabilidad en las economías regionales de la 

periferia. La rentabilidad de los productores ganaderos depende del precio internacional de la 

lana, precio que desde 1975 en adelante, aunque con fluctuaciones, tuvo una tendencia 

decreciente, alcanzando los valores más bajos en la década del noventa. En ese contexto los 

pequeños y medianos productores de la MC se enfrentaron a cuestiones como la hiperinflación, 

y posteriormente el plan de convertibilidad. 

Por otra parte, la rentabilidad de los productores también está supeditada a cuestiones 

regionales; en un área ecológica frágil, la MC, el comportamiento de los elementos del tiempo 

meteorológico, ampliamente soslayado en los estudios regionales, es un componente central en 

el testimonio de los entrevistados; el análisis realizado muestra la estrecha relación entre ambas 

variables y la importancia de esa variabilidad climática en la reducción del stock de ovinos 

presentes en el establecimiento durante sus últimos años de producción. 

A ese panorama de caída progresiva, hasta alcanzar valores muy bajos, en el precio de la lana, 

ausencia del Estado, hiperinflación, convertibilidad, desertificación y variabilidad climática, se 

sumará la erupción del volcán Hudson en agosto de 1991, erupción que perdura en el relato de 

los productores como el “golpe final”. 

La multiplicidad de causas tuvo como consecuencia el abandono progresivo de la producción en 

gran parte de los establecimientos del área, sobre todo de aquellos más afectado y con menores 

ventajas comparativas en cuanto a distancia a las localidades del área y accesibilidad; dicho 

abandono se transforma en una causa más de la crisis ganadera. 

De forma paralela al panorama presentado, a partir de la década de los noventa el marco 

normativo nacional que regula al sector minero será objeto de profundas transformaciones; las 

ventajas concedidas y las mínimas restricciones impuestas explican el avance de empresas del 

sector en el territorio nacional. La ley provincial 3.105, en el año 2009, sanciona la creación del 

“Área de Interés Especial Minero”; dicha ley que restrinje la actividad a la totalidad del espacio 

provincial, marca por un lado un avance en la conservación de determinadas zonas, pero, por 

otra parte, un posible futuro aumento en lo que respecta a la presión de la actividad sobre el área 

en estudio. La idea del “desierto” a la cual se refiere Svampa (2010), o la concepción del 

espacio “improductivo”, justifica el avance en el área de estudio. 

Ese avance sobre las parcelas del área se ha transformado en una causa más de la crisis 

ganadera, la compra de parcelas para la explotación efectiva, la apertura de caminos, la 

extracción de agua y para futuros proyectos del sector, no solamente ocupan una importante 
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superficie territorial, sino también condicionan la posible reactivación de la ganadería ovina y 

generan descontento entre algunos productores del área, quienes responsabilizan a las empresas 

del crecimiento en el número de predadores, la falta de personal y la escasez de agua. 

 

Referencias bibliográficas 

Andrade, L. (2005): Sociología de la desertificación, los productores ovinos extensivos de la 

Patagonia austral, Puerto San Julián, Niño y Dávila ediciones. 

Barbería, E. (1995): Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral, Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral, Río Gallegos. 

INDEC. Censo Nacional de Población (CNP). 2010. 

López, C. (1991) “Una rápida evaluación de los efectos de la erupción del volcán Hudson en la 

Patagonia Argentina”. INTA, Río Negro. 

Oliva, G. et al. (2001): “Áreas ecológicas de Santa Cruz y Tierra del Fuego”, en: Borrelli y 

Oliva (eds.), Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral. INTA, Santa Cruz. 

Patagonia agropecuaria. Revista de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. Diciembre de 

1991. 

Schweitzer, A. (2007): “Plan estratégico territorial”, en: Plan de ordenamiento y desarrollo 

territorial Santa Cruz 2016, primera etapa. Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Consejo 

Federal de Inversiones. 

Svampa, M. et al. (2010): “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de 

desarrollo, territorio y discursos dominantes”, en: Svampa, M. y Antonelli, M. Minería 

transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires, Biblos. 

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1990): Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Buenos Aires, Paidos. 

 

Webgrafía 

http://www.fomicruz.com.ar/cvsa.html. Cerro Vanguardia S.A. Accesada 19/03/2011. 

http://www.igepn.edu.ec/index.php/component/content/article/95-glosario/247-vei.html. 

Accesada 30/04/2011. 


