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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta la cartografía de unidades ambientales, a escala 1:250.000,  reconocidas 

para el área central de la Provincia de Santa Cruz, donde se ubica la localidad de Gobernador 

Gregores.  Se delimitaron ocho unidades de paisaje que sintetizan la información temática 

correspondiente a los componentes naturales y uso del suelo del área de estudio.  Dicha 

cartografía fue elaborada en base a interpretación de imágenes satelitales, trabajo de campo y 

consulta a fuentes documentales.  Constituye la primera etapa de un proyecto que pretende 

elaborar un atlas de todo el territorio de la Provincia, con el propósito de brindar información a 

los distintos niveles educativos, gubernamentales y público en general. 

Palabras clave: Atlas, unidades ambientales, Provincia de Santa Cruz 

 

ABSTRACT  

 

This paper presents the environmental units map 1:250.000 scale, recognized for the central area 

of the Santa Cruz Province, where is located Gobernador Gregores town.  Eight units were 

defined where there are summarize the information of the natural components and land use 

study area. This map was developed based on satellite image interpretation, field work and 

consultation of documentary sources.  It is de first stage of a project to develop an atlas of the 

whole territory of this Province, with the purpose of providing information to various 

educational levels, government and general public.  

Keywords: Atlas, environmental units, Santa Cruz Province 

 
INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo se enmarca en un proyecto más amplio que pretende elaborar, en etapas, un 

atlas de la provincia de Santa Cruz, con información a escala de semidetalle de los diversos 

componentes del sistema natural y humano, como también cartografía de las unidades de paisaje 

o ambientales, resultado de la integración de las diferentes capas temáticas.    

 

Debido a la gran extensión del espacio provincial (249.000 km
2
), se adoptó la división de las 

cartas topográficas a escala 1:250.000 del IGM como límite de las áreas de trabajo.  Para cada 

hoja se elaboraron mosaicos de imágenes Landsat que, conjuntamente con las cartas 

topográficas y diversas fuentes documentales, constituyeron la base para la elaboración de los 

mapas.  La información fue completada y actualizada con relevamientos de campo. 

 

La cartografía se inició en el área central del espacio provincial (Hoja 4969-I), donde se 

encuentra la localidad de  Gobernador Gregores, cabecera del Departamento Río Chico.  El área 

ha dinamizado recientemente su economía a partir de la puesta en funcionamiento de 

actividades mineras, principalmente yacimientos de plata.  La actividad económica tradicional 

fue la ganadería ovina extensiva, que en las dos últimas décadas del siglo pasado disminuyó 

dramáticamente la producción por la confluencia de factores económicos y ambientales; entre 

ellos: fluctuaciones en el valor internacional de la lana, proceso de desertificación, erupción del 

volcán Hudson - que en el año 1991 cubrió con ceniza toda la región - y una importante 
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tormenta de nieve en 1995, que terminó de diezmar el poco ganado que aún se encontraba en la 

zona.  Como consecuencia, el 90 % de los establecimientos agropecuarios se encuentran sin 

producción.  Algunos mantienen un cuidador, mientras que otros están abandonados. Sólo un 

establecimiento ha reconvertido su economía hacia el agroturismo y unos pocos brindan 

servicios a la actividad minera. El centro urbano, ha incrementado notablemente su población e 

infraestructura a partir del desarrollo de esta actividad. 

 

En este trabajo, se presenta el mapa síntesis obtenido para el área, con las unidades de paisaje o 

ambientales surgidas a partir de la correlación cartográfica. Si bien existen diversas definiciones 

(Rougerie, 1969; González Bernáldez, 1981; UGI, 1983; Mateo, 1998; Monedero, 2005), en 

este proyecto se asume al paisaje como una formación antropo-natural, consistente en “un 

sistema territorial compuesto por elementos naturales y antropogénicos, condicionados 

socialmente, que modifican o transforman las propiedades de los paisajes originales en diverso 

grado” (“paisajes actuales o contemporáneos”, Mateo et al., 2007). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El mapa de Unidades Ambientales del área de Gobernador Gregores se realizó a partir de la 

correlación cartográfica de las siguientes capas temáticas: relieve, hidrografía, vegetación, uso 

del suelo y degradación de las tierras, las que fueron elaboradas a partir de interpretación visual 

y/o procesamiento digital de las imágenes, como así también utilizando diferentes fuentes 

documentales. Mucha de la información, particularmente la referida a vegetación, régimen de 

las lagunas y uso del suelo, debió ser relevada o actualizada en el terreno, campañas en las que 

también se realizaron entrevistas a informantes calificados. 

 

El procesamiento de las imágenes se llevó a cabo con el software Erdas Imagine y la  

cartografía se elaboró con Arc Gis 9.2, disponibles en el laboratorio de teledetección y SIG de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  Previamente, fueron definidos los parámetros de 

proyección y los metadatos para cada una de las capas temáticas.  Esta información ha sido 

detallada en una reciente publicación (Diez et al., 2011).  Se utilizó el sistema de proyección 

Gauss Krugger con datum WGS 84. 

 

AREA DE ESTUDIO 

 

El área se encuentra comprendida entre coordenadas 69° - 70°30’ LS y 49° - 50° LO.  Cubre 

una superficie aproximada de 12.350 km
2
, distribuidas en cuatro departamentos administrativos.  

La localidad de Gobernador Gregores se ubica en el sector suroccidental de la hoja. Según el 

censo nacional del año 2001 contaba con 2.519 habitantes, estimándose una población actual 

levemente superior a los 5.000 habitantes (www.ggregores.com.ar). Según Cáceres (2000), por 

la cantidad de habitantes y servicios que brinda, constituye un Centro Local Secundario que 

concentra actividades administrativas, servicios de salud y educación hasta el nivel polimodal.   

 

Para la zona se distinguieron ocho paisajes (Fig. 1), insertos en la gran unidad ambiental 

“meseta patagónica” que se extiende desde el piedemonte cordillerano hasta la costa atlántica 

(Coronato et al., 2008).  En la conformación de estas unidades, tienen un peso significativo las 

condiciones del medio natural. Las variadas litologías (Panza y Marín. 1998) le confieren, a este 

espacio, alto grado de heterogeneidad. El clima es árido y la disponibilidad de agua escasa, 

condición climática que ha favorecido el proceso de desertificación, que se vincula a la 

sobrecarga ovina, particularmente intensa durante las primeras décadas del siglo XX (Soriano, 

1956; Auer y Cappannini, 1957; Oliva et al., 1995).  La vegetación aparece como un factor 

de segundo orden en la configuración del paisaje natural. El ecosistema dominante es la estepa, 

compuesta en diversa proporción por arbustos y gramíneas. Por su baja cobertura, no mayor del 
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50 %, diversos autores la han designado como “semidesierto” (Movia et al., 1987) o “erial” 

(León et al., 1998), ecosistema en el que destacan los arbustos enanos en cojín sobre suelos con 

escaso desarrollo y abundante pedregosidad.  En el piso del valle del río Chico, único curso 

permanente que recorrre la zona, y en las laderas de las mesetas, asociado a la existencia de 

agua cerca de la superficie del suelo, se desarrolla un complejo heterogéneo de vegetación 

donde alternan los arbustos con ecosistemas azonales denominados “mallines” (Movia, 1984, 

Mazzoni y Vazquez, 2004), formados por pastos y juncos de alto valor forrajero. 

 

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN  

 

Sobre las unidades geoecológicas definidas por la acción conjunta de los factores naturales, el 

uso del suelo, pasado y presente, permitió delimitar las siguientes configuraciones espaciales, 

que intentan sintetizar las complejas relaciones que se establecen entre ambiente y sociedad:  

 

1) Paisaje serrano con litología variada; pobres recursos hídricos superficiales; estepa 

graminosa-arbustiva; población dispersa escasa o nula; actividad minera predominante.    

2) Paisaje de mesetas basálticas con superficie plana y laderas abruptas con 

desmoronamientos, pequeñas vertientes y complejo de vegetación; población dispersa 

escasa; asentamientos rurales con explotaciones mixtas agropecuarias y turísticas.   

3) Paisaje de mesetas sedimentarias, nivel entre 300 y 600 m s.n.m. cubiertas parcialmente 

por coladas basálticas; pobres recursos hídricos superficiales; estepa subarbustiva-

graminosa; población dispersa escasa o nula; establecimientos agropecuarios 

abandonados con prospección minera en algunos de ellos.  

4) Paisaje de mesetas sedimentarias, nivel topográfico superior a 600 m; pobres recursos 

hídricos superficiales; estepa arbustiva-graminosa; población dispersa escasa o nula; sin 

producción. 

5) Paisaje de terrazas fluvioglaciales con varios niveles topográficos; pobres recursos 

hídricos superficiales; estepa graminosa-subarbustiva; población dispersa escasa o nula; 

sin producción; con vías de circulación que unen centros urbanos. 

6) Paisaje de planicie aluvial de ríos permanentes; abundantes recursos hídricos; complejo 

de vegetación, preponderantemente mallines; asentamientos rurales con explotaciones 

mixtas agropecuarias y turísticas. 

7) Paisaje con máxima degradación del suelo y vegetación, predominantemente cuencas 

endorreicas afectadas por erosión eólica; pobres recursos hídricos superficiales; 

vegetación de semidesierto; sin población.  

8) Paisaje urbano y rururbano 

 

1) El paisaje serrano se extiende en el sector centro y oriental de la carta, ocupando una 

superficie de 3.800 km
2
, un 31 % de la superficie en estudio.  Fue modelado por procesos de 

meteorización y erosión (particularmente hídrica) sobre rocas de diferentes litologías, 

predomindo las ignimbritas jurásicas, muy fracturadas y diaclasadas, pertenecientes a la 

Formación Chon Aike del Grupo Bahía Laura (Panza y Marín, 1998).  

 

Morfológicamente conforman serranías bajas con pendientes moderadas y abundantes 

afloramientos rocosos, muchos de los cuales aparecen cubiertos por lajas o bloques sueltos (Fig. 

2).  En estos afloramientos existen numerosas cavidades y cuevas, algunas de gran tamaño, que 

han sido aprovechadas por las poblaciones aborígenes. El relieve relativo muestra desniveles 

entre 150 y 300 m. La altura máxima alcanza los 1.000 m.s.n.m. en cerros aislados. Las zonas 

bajas están recorridas por numerosas líneas de escurrimiento de régimen efímero, integradas 
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Figura 1. Unidades ambientales del área de estudio 

localmente en cuencas cerradas.  Muchos de los rasgos geomorfológicos presentes en esta 

unidad son remanentes de paisajes formados bajo condiciones climáticas pasadas, llamadas 

“paleosuperficies godwánicas” (Rabassa et al., 2010), cuya edad se extiende unos 180 Ma antes 

del presente (paisajes jurásicos).  En pocas regiones del mundo existen condiciones de extrema 

estabilidad como para que se conserven estas formas del relieve. 

 

La vegetación se distribuye en parches, con cobertura vegetal que no supera el 30 %.  Está 

integrada por arbustos, subarbustos y gramíneas que se concentran en las líneas de drenaje, 

donde converge la poca humedad disponible en este ambiente.   

 

El uso del suelo es rural en toda su extensión, divido en unidades prediales correspondientes a 

establecimientos agropecuarios (“estancias”). Actualmente no hay explotación ganadera en 

estos campos y la mayoría están deshabitados. Se llevan a cabo proyectos mineros en diverso 

estado de desarrollo.  Dos se encuentran en etapa de explotación, dedicados a la obtención de 

minerales de plata y cobre (Yacimiento Manantial Espejo perteneciente a la empresa 

canadiense Pan American Silver y Mina Martha explotada por la firma Coeur Argentina SRL).  

Entre ambos, generan alrededor de 2.500 puestos de trabajo. También existe en la zona un 

yacimiento de caolín (Mina Campamento) explotado desde 1951 (Cravero y Domínguez, 1992).  

 

Esta unidad se encuentra recorrida de N a S por la ruta provincial Nº 12, de ripio, y caminos 

vecinales.  La primera vincula el área de trabajo con el norte de la Provincia. Hacia el sur, 

empalma con la ruta Nº 25 que une Gobernador Gregores con la localidad de San Julián, en la 

costa atlántica.  La misma constituye el vínculo entre las empresas mineras y dichos centros 

urbanos.  
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UNIDADES AMBIENTALES DEL ÁREA DE GOBERNADOR GREGORES, 

 

 

2) El paisaje de mesetas basálticas se distribuye en la mitad occidental de la hoja, cubriendo una 

superficie de 2.400 km
2
, casi un 20 % del área total. Las características topográficas, 

geomorfológicas, hidrológicas y de uso del espacio permite distinguir dos subunidades: la 

superficie de estas mesetas y las laderas.  

 

La superficie, coronada por mantos de rocas volcánicas derramadas durante el período 

Terciario, se ubica en cotas que rondan los 700 m s.n.m.,  con desniveles respecto del terreno 

circundante del orden de los 250 m.  Posee una topografía horizontal muy rugosa, salpicada por 

abundantes depresiones y conos volcánicos de escaso relieve. Los recursos hídricos se 

concentran en dichas depresiones, formando lagunas poco profundas de régimen temporario, 

alimentadas principalmente por las precipitaciones níveas invernales. Debido a la elevada 

permeabilidad secundaria de las rocas basálticas, hay ausencia de líneas de escurrimiento.  El 

viento se manifiesta con intensidad, favoreciendo los procesos de desecación. El ecosistema es 

de estepa, dominada por arbustos de bajo porte con cobertura vegetal total del 35%. 
 

El borde de la meseta está definido por un importante resalto topográfico que constituye el 

sector superior de la ladera. Esta subunidad (ladera) vincula la superficie basáltica con el 

entorno extravolcánico.  Posee una pendiente empinada y muy irregular, con numerosos bloques 

desmoronados, cuyo diámetro puede alcanzar varios metros.  Estas características la convierten 

en un obstáculo difícil de franquear, que se manifiesta en la ausencia de caminos y de 

instalaciones humanas sobre la superficie de la meseta. La rigurosidad de las condiciones 

climáticas en estos relieves elevados (intensamente afectadas por el viento y el frío) y las 

condiciones de inaccesibilidad han contribuido a mantenerlas deshabitadas.  En épocas del auge 

ovino, eran usadas como sitios de “veranada”.   

 

En contraposición con las inhóspitas condiciones existentes sobre la superficie, las laderas 

ofrecen reparo y recursos hídricos, debido a la existencia de numerosos manantiales por los que 

drena el agua que infiltra en la superficie del manto volcánico (Mazzoni, 2007). Estas 

condiciones posibilitan el asentamiento humano en esta subunidad, localizándose un gran 

número de cascos o “puestos” de estancia (Fig. 3). Algunos establecimientos mantienen niveles 

de producción (a veces de subsistencia), particularmente aquellos cuyos campos se extienden 

desde la meseta hasta el valle del río Chico, combinando la actividad ganadera con la turística.  

 

3) Paisaje de mesetas sedimentarias. Esta unidad, de gran expresión en otras zonas de la 

Provincia, aparece de manera fragmentaria en esta Hoja. Está conformada por relieves tabulares 

o suavemente inclinados localizados en planos topográficos intermedios, entre 300 y 600 m 

s.n.m. aproximadamente.  Se encuentran parcialmente cubiertas por coladas basálticas, pero 

Figura 2. Paisaje serrano (izquierda) y actividad minera a cielo abierto (derecha) 
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estos mantos lávicos no se separan del entorno por resaltos topográficos como en el caso de la 

Unidad 2. Este paisaje ocupa una superficie de 2.500 km
2
 (21 % del total) y se encuentra 

distribuida en diversos sectores de la hoja.  

 

Las mesetas están formadas predominantemente por estratos sedimentarios de la Formación 

Santa Cruz (Zambrano y Urien, 1970) y cubiertas por depósitos de gravas más modernos 

conocidos como “Rodados Patagónicos” (Fidalgo y Ricci, 1970). El origen de estas gravas ha 

sido atribuido a depósitos de acarrero aluvial, coluvio-aluvial o fluvioglacial, según las 

diferentes zonas de estudio (Martinez y Coronato, 2008). Las laderas están disectadas,  

generando, en ocasiones, un paisaje de “badlands” (huayquerías). No existen cursos 

superficiales de agua y la vegetación forma una estepa subarbustiva-graminosa, en la que las 

gramíneas cespitosas (“coironales”) otorgan un tono amarillento al paisaje. El suelo muestra 

evidencias de degradación y los establecimientos agropecuarios se encuentran abandonados.  En 

los sectores de esta unidad ubicados en proximidad del ambiente serrano, se realiza prospección 

minera. 

 

4) Paisaje de mesetas sedimentarias elevadas, con cotas superiores a los 600 m.  Esta unidad 

ocupa un pequeño sector en el norte del área de estudio, con una superficie de 76 km
2 

(0,6 %). 

Si bien su distribución espacial no es representativa en esta Hoja, se extiende ampliamente hacia 

el O del espacio provincial.  Posee características fisiográficas similares a los niveles de mesetas 

arriba descriptos, con bordes muy disectados por la acción hídrica, proceso que se ve potenciado 

por el importante desnivel que la separa del entorno (mayor a los 200 m).  No se encuentra 

integrada por red de caminos ni se desarrolla actividad económica en ella. 

 

5) Paisaje de terrazas fluvioglaciales. Este paisaje está formado por diferentes niveles 

topográficos que incluyen las terrazas ubicadas en el valle actual del río Chico y un antiguo y 

amplio nivel asociado a un paleocauce que drenaba con orientación O – E.  Sobre esta geoforma 

se ubica la traza de la ruta 25, arriba mencionada.  Estos niveles se desarrollan en cotas entre 

380  y 250 m aproximadamente.  Están constituidos por depósitos inconsolidados de grava y 

arenas de diversa litología y tamaño. Se trata de materiales permeables que limitan la 

disponibilidad de agua superficial.  El desarrollo edáfico es pobre y la cobertura vegetal está 

constituida por una estepa graminosa-subarbustiva con cobertura del 40 % (Fig. 3).  La acción 

del viento se manifiesta intensamente debido a la ausencia de obstáculos naturales. Los 

pavimentos de erosión con clastos facetados (“ventifactos”) constituyen uno de los rasgos más 

evidentes.  La población sólo se asienta en aquellos establecimientos cuyos campos ocupan 

también la planicie de inundación del río Chico y en la localidad de Gobernador Gregores, 

ubicada en el nivel topográfico más bajo.   

 

Por esta unidad, de superficie  horizontal y homogénea, se extienden las vías de circulación que 

unen las localidades de la franja central de la Provincia.  Sólo la Ruta provincial Nº 27 se 

encuentra asfaltada en gran parte de su traza.  La ausencia de actividad ganadera ha llevado al 

incremento de la población de guanacos y choiques, que pueden verse con frecuencia al transitar 

por el lugar.  

 

6) Paisaje de planicie aluvial.  Comprende el sector más bajo del valle del río Chico, único curso 

de agua permanente en la Hoja.  Posee un ancho mayor a 3 km, por donde el río discurre con 

diseño meandroso. En varios sectores, se bifurca en dos o más cauces, contribuyendo así a 

irrigar una extensa zona del piso del valle. Entre esas bifurcaciones se localiza la “Isla Fea”, 

frente a la localidad de Gobernador Gregores, donde se ha llevado a cabo un plan de desarrollo 

rural, con sistematización de riego (Fig. 3).  La unidad ocupa casi 250 km
2,
 equivalentes al 2 % 

del área total. 
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Esta geoforma presenta alta heterogeneidad de suelos y vegetación. La textura edáfica es 

variable en función de la granulometría de los depósitos, que responde a los procesos de 

acumulación y erosión fluvial en cada sector de los meandros.  La variabilidad de los suelos y 

de la humedad disponible se correlaciona con el desarrollo de un complejo de vegetación, donde 

alternan praderas de gramíneas e hidrófitas con estepas herbáceas y arbustivas.  En muchos 

sectores, el suelo muestra evidencias de degradación, particularmente salinización.  Existen 

asentamientos rurales con explotaciones mixtas que aprovechan la disponibilidad de agua y 

pastura existente en este paisaje. Parte de la localidad de Gob. Gregores se extiende asimismo 

en esta unidad. 

 

 

 

7) Paisaje con máxima degradación del suelo y la vegetación. Se distribuye en varios sectores de 

la hoja, sumando en conjunto 2.000 km
2
 (16 %).  Está integrada predominantemente por 

depresiones, cuyo origen y dimensiones varían según la litología sobre la que se han 

desarrollado. Las de mayores dimensiones se localizan sobre terrenos sedimentarios, donde la 

acción del viento y otros agentes geomórficos pueden remover partículas con mayor facilidad, 

contribuyendo así a su profundización y agrandamiento lateral. Muchas de estas partículas son 

depositadas en inmediaciones de las cubetas, generando médanos longitudinales o campos de 

arena que se extienden hacia el E, siguiendo la dirección predominante del viento. Si la 

deflación es intensa, o la disponibilidad de partículas es limitada, se originan pavimentos de 

erosión (Movia, 1972; Mazzoni y Vazquez, 2009).  Ejemplos significativos aparecen siguiendo 

la traza de la ruta provincial 27 (Fig. 4).  

 
8) Paisaje urbano y rur-urbano (Fig. 5). Cómo se ha mencionado en párrafos anteriores, la 

localidad de Gobernador Gregores constituye el único centro urbano presente en el área de 

estudio.  Su emplazamiento ocupa parcialmente el nivel inferior de terraza del río Chico y la 

planicie de inundación.  En la escala de trabajo aquí presentada, su representación es puntual.  

El área rur-urbana se extiende hacia el sur del área urbana, en la “Isla Fea” ya mencionada.  Allí 

se localiza la zona de “chacras”, escasamente desarrollada, donde unos pocos productores 

realizan pasturas.   

 
 
 
 

Figura 3. A la izquierda se observa el valle del río Coyle. En primer plano, uno de los 

niveles de terraza. En el plano central, la planicie de inundación y el cauce, que delimita 

la isla Fea, donde se localiza la zona de chacras. Inmediatamente hacia atrás, se ubica la 

localidad de Gobernador Gregores.  En el último plano se encuentra la meseta basáltica, 

cuyo detalle puede apreciarse en la fotografía de la derecha.  El casco de la estancia 

Santa Telma se localiza en la base de la ladera. 
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CONCLUSIONES  

 
En el área de trabajo, como en gran parte del territorio patagónico, las actividades del hombre 

han estado basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales. Tradicionalmente, se utilizó 

el recurso suelo-vegetación para el desarrollo de la “monoexplotación ovina” (Andrada, 2002) y 

actualmente la actividad minera aprovecha los recursos del subsuelo.  La historia de uso del 

suelo de la zona posibilita hablar de un ciclo ganadero, que tuvo lugar en los siglos XIX y XX y 

un ciclo minero que está en proceso de desarrollo.   La distribución espacial de estas actividades 

está fuertemente definida por las condiciones naturales.  La interrelación ambiente-sociedad 

posibilitó delimitar unidades espaciales cuyos límites se extienden más allá de la Hoja 4969-I 

aquí presentada.  Estas unidades síntesis pretenden reflejar estas interrelaciones y constituir una 

herramienta para la comprensión del paisaje en el espacio patagónico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Ambientes degradados en la terraza inferior del valle del río Coyle. 

Figura 5. Área urbana y rur-urbana de Gobernador Gregores. 
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