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Características físicas de la Patagonia
Las estepas y los semidesiertos patagónicos ocupan la mayor parte de las vastas llanuras, mesetas
y serranías del extremo sur del continente americano, y cubren un área superior a los 800.000 km2.
Hacia el noreste, la región limita, en un amplio ecotono, con la Provincia Fitogeográfica del Mon-
te y, hacia el oeste, las estepas limitan con los bosques subantárticos (Paruelo et al., en prensa). 

El clima patagónico está dominado por las masas de aire provenientes del Océano Pacífico y por
los fuertes vientos provenientes del oeste (westerlies). El desplazamiento estacional de los cen-
tros de alta y baja presión sobre el Pacífico y las corrientes oceánicas costeras con dirección ecua-
torial determinan los patrones estacionales de la precipitación (Paruelo et al., 1998). En invierno,
la alta intensidad de la zona de baja presión polar y el desplazamiento hacia el norte del antici-
clón del Pacífico determinan un aumento de las precipitaciones invernales sobre la región. Casi
la mitad de las precipitaciones ocurren en los meses más fríos del año. La Cordillera de los An-
des ejerce una gran influencia sobre el clima patagónico, ya que constituye una importante barre-
ra para las masas de aire húmedo provenientes del océano. Éstas descargan su humedad en las la-
deras occidentales de los Andes y, al descender en la vertiente oriental, se calientan y se secan
(calentamiento adiabático). Esto determina un fuerte gradiente de precipitaciones que decrece ex-
ponencialmente de oeste a este. Las estepas y los semidesiertos de la Patagonia reciben entre 600
y 120 mm de precipitaciones. En este sentido, en la mayor parte del territorio las precipitaciones
no superan los 200 mm (Paruelo et al., 1998). La escasa precipitación y la distribución invernal
de ésta determinan un fuerte déficit hídrico estival (Paruelo et al., 2000). Sobre la base de la re-
lación evapotranspiración potencial/precipitación anual media, más del 55% de la Patagonia es
árida o hiperárida y sólo un 9%, subhúmeda (Paruelo et al., 1998). Las isotermas tienen una dis-
tribución noreste-sudoeste debido al efecto combinado de la latitud y la altitud. Las temperaturas
medias varían entre 3 y 12ºC. Los fuertes vientos del oeste modifican sensiblemente la sensación
térmica, y la reducen, en promedio, 4,2ºC. Este efecto es más marcado en verano (Coronato,
1993), y genera veranos templados o aun fríos, una característica distintiva del clima patagónico. 

Las mesetas de altura decreciente hacia el este constituyen uno de los rasgos geográficos más
característicos de la Patagonia. En la parte norte y central, las sierras y las geoformas de origen
volcánico pasan a ser un elemento importante del paisaje. Este paisaje resulta de una compleja
interacción entre el volcanismo, la emergencia de los Andes y la actividad fluvioglacial. La red
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de drenaje regional consiste en una serie de ríos de curso oeste-este que drenan las húmedas la-
deras de los Andes y atraviesan las estepas y los semidesiertos en su camino al Atlántico. 

Los detritos glaciales y los materiales volcánicos son los materiales parentales más importantes
de los suelos patagónicos. En las porciones occidentales más húmedas y frías pueden desarro-
llarse suelos mólicos. Hacia el este y con el aumento de la aridez, los Aridisoles y los Entisoles
dominan el paisaje. Éstos suelen presentar una gruesa capa calcárea cementada de entre 40 y 50
cm de profundidad (del Valle, 1998). Los “rodados patagónicos”, asociados a los procesos flu-
vioglaciales, son una característica de los suelos patagónicos, tal como lo reconocieron los pri-
meros naturalistas europeos que la visitaron (Darwin, 1842; Strelin et al., 1999). La presencia
de rodados es la responsable de la formación de “pavimentos de erosión” cuando la erosión eó-
lica remueve los materiales más finos del suelo. En la región son frecuentes los paleosuelos, ca-
racterizados por la presencia de “horizontes enterrados”. Éstos reflejan la influencia de condi-
ciones climáticas pasadas sobre los procesos pedogéneticos. 

Principales unidades de vegetación de la Patagonia
La vegetación patagónica presenta una gran heterogeneidad tanto fisonómica como florística. Esta
heterogeneidad contradice, en buena medida, la percepción de esta región como un vasto desierto
en el fin del mundo. La Patagonia alberga desde semidesiertos a praderas húmedas con una gran va-
riedad de estepas arbustivas y graminosas entre medio. Esta heterogeneidad en la vegetación refle-
ja las restricciones que imponen las características climáticas y edáficas. Si bien las observaciones
de la vegetación y la fauna patagónica comenzaron en el siglo XVIII, las primeras descripciones da-
tan de principios del siglo pasado (Hauman, 1920, 1926; Frenguelli, 1941). La Provincia Fitogeo-
gráfica Patagónica es la prolongación austral del dominio florístico andino (Cabrera, 1976). La Pa-
tagonia se diferencia de las otras provincias de ese dominio (la Puneña y la Altoandina) por la pre-
sencia de endemismos de géneros tales como Pantacantha, Benthamiella, Duseniella, Neobaclea,
Saccaedophyton, Ameghinoa, Xerodraba, Lepidophyllum, Philipiella, Eriachaenieum (Cabrera,
1947). Soriano (1956 a) describe por primera vez de manera comprehensiva e integral la heteroge-
neidad de la región, y da fin a una serie de controversias derivadas de una exploración incompleta
y asistemática de la región. En su trabajo identifica seis distritos sobre la base de características fi-
sonómico-florísticas: el Subandino, el Occidental, el Central, el de la Payunia, el del Golfo de San
Jorge y el Magallánico. Más recientemente, otros autores (León et al., 1998) avanzan sobre la des-
cripción de Soriano y sintetizan los trabajos florísticos, fito-sociológicos y ecológicos generados a
partir de 1970 por distintas instituciones y revisan los límites entre los distritos (Figura 1).

Las estepas graminosas caracterizan los distritos más húmedos de la región: el Subandino y el Ma-
gallánico. Ambos están dominados por gramíneas del género Festuca (F. pallescens y F. gracillima,
respectivamente), acompañadas por otros pastos muy palatables para los herbívoros y algunos ar-
bustos. En el distrito Subandino algunos arbustos (Mulinum spinosum, Senecio filaginoides y Acae-
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na splendens) resultan indicadores de
deterioro por pastoreo (León y
Aguiar, 1985; Bertiller et al., 1995).
En el distrito Magallánico los arbus-
tos son un componente de la estepa y
difieren en cuanto a las especies, se-
gún se trate de estepas xéricas (Nar-
dophyllum bryoides) o húmedas
(Chilliotrichum diffusum y Empe-
trum rubrum) –Collantes et al.,
1999.

Las estepas arbustivo-graminosas
ocupan la porción semiárida ubica-
da al este del distrito Subandino
(distritos Occidental y de la Payu-
nia). Esta unidad fisonómica domi-
na también en buena parte del distri-
to del Golfo. Las estepas del distrito
Occidental están dominadas por los
arbustos Mulinum spinosum, Sene-
cio filaginoides y Adesmia volk-
manni, y también por las gramíneas Stipa speciosa, S. humilis y Poa ligularis (Golluscio et al.,
1982). Como en el caso del distrito Subandino, a lo largo del eje norte-sur sólo se modifican en
este distrito las especies acompañantes. Por el contrario, el distrito de la Payunia es un intrinca-
do mosaico de estepas arbustivas, cuyas dominantes varían de acuerdo con el tipo de sustrato,
la elevación y la topografía. Además de las especies ya citadas para el distrito Occidental, la Pa-
yunia incorpora elementos florísticos de la Provincia Fitogeográfica del Monte.

El distrito del Golfo de San Jorge incluye dos unidades de vegetación dispuestas en un intrinca-
do diseño espacial. Las laderas de las mesetas de Montemayor, Pampa del Castillo y Pampa de
Salamanca están ocupadas por matorrales dominados por Colliguaya integerrima y Trevoa pa-
tagonica, dos arbustos leñosos que pueden alcanzar hasta 2 m de altura. En cambio, las partes
planas de dichas mesetas están ocupadas por estepas arbustivo-graminosas similares a las del
distrito Occidental (Soriano, 1956; Bertiller et al., 1981). 

Los sistemas más áridos de la provincia patagónica están incluidos dentro del distrito Central. Co-
mo las precipitaciones son escasas en todo el distrito, la vegetación varía de acuerdo con la topo-
grafía, la temperatura y los suelos. La unidad más extendida es un semidesierto dominado por ar-
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Figura 1. Principales subdivisiones de la región patagónica
de acuerdo con León et al. (1998) y Soriano (1956).
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bustos enanos, entre los cuales se destacan Nassauvia glomerulosa, N. ulicina y Chuquiraga au-
rea. Estas comunidades, cuya vegetación es muy baja (su altura es inferior a los 30 cm) y con es-
casa cobertura (menor al 30%), están ubicadas, generalmente, sobre suelos muy arcillosos, con un
balance hídrico muy desfavorable. El resto del distrito Central está ocupado por diferentes tipos de
estepas arbustivas, que ocupan los suelos más profundos y/o arenosos. Las más importantes de es-
tas estepas arbustivas son las dominadas por Chuquiraga avellanedae (cuya altura no supera los
50 cm y su cobertura es inferior al 50%), que puebla las mesetas planas del noreste del distrito;
Colliguaya integerrima (con 150 cm de altura y un 65% de cobertura), ubicada sobre las lomadas
basálticas del noroeste; Nardophyllum obtusifolium (con 60 cm de altura y un 50% de cobertura),
que se encuentra en las serranías del centro-oeste y Junellia tridens (con 70 cm de altura y un 60%
de cobertura), que está presente en las mesetas del sur del distrito (León et al., 1998). 

En todos los distritos de la Patagonia la vegetación muestra una heterogeneidad más fina que la
descripta, asociada con la altura, la pendiente y la exposición (Jobbágy et al., 1996; Paruelo et
al., 2004). Por toda la región se encuentran “mallines”, praderas húmedas generalmente asocia-
das con los cursos de ríos o arroyos o con los fondos de los valles. En ellos, la alta disponibili-
dad de agua, debida a la redistribución local, determina una fisonomía enteramente diferente. La
cobertura a menudo supera el 100%, y las dominantes son los pastos mesofíticos (Poa pratensis,
Deschampsia flexuosa, etc.), los juncos (Juncus balticus) y las ciperáceas (Carex spp.). En las es-
tepas más occidentales los mallines pueden ocupar hasta el 5% de la superficie y proveen un há-
bitat de crucial importancia para la fauna silvestre y, a su vez, un importante recurso forrajero
(Paruelo et al., 2004). La mayor parte de las especies actualmente presentes en los “mallines” son
exóticas (europeas, en general) o cosmopolitas. La dominancia de especies exóticas es un hecho
raro en las estepas patagónicas. La distribución de especies exóticas está restringida a áreas muy
modificadas y a unas pocas especies; entre ellas, se destacan Rosa rubiginosa (rosa mosqueta, un
arbusto europeo) y Bromas tectorum (una gramínea anual de origen euroasiático).

Los problemas ambientales de la Patagonia: la desertificación 
La desertificación es un fenómeno complejo que involucra un conjunto de procesos asociados
al deterioro de ambientes áridos, semiáridos y subhúmedos. Tal deterioro involucra la extinción
local de especies, la erosión del suelo, la modificación de la estructura de la vegetación y la dis-
minución de la productividad biológica del ecosistema. Todos estos procesos pueden ocurrir es-
pontáneamente debido a la acción de agentes naturales y/o a la dinámica interna del ecosistema.
Sin embargo, sólo se hablará de desertificación cuando los cambios tienen lugar por acción del
hombre (Paruelo y Aguiar, 2003). La desertificación debe diferenciarse con claridad de la ari-
dez. Esta última hace referencia a una condición ambiental promedio, mientras que la desertifi-
cación corresponde a un proceso de cambio direccional con una clara dimensión temporal. La
aridez está determinada climáticamente y, como se señalaba anteriormente, se describe a partir
de la relación entre la “demanda” de agua promedio anual de la atmósfera (la evapotranspira-
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ción potencial) y la “oferta” de agua promedio (la precipitación anual). El deterioro de los re-
cursos como el agua, el suelo y la vegetación asociado al fenómeno de desertificación modifi-
ca, a corto y largo plazo, la capacidad del ecosistema para proveer servicios ecológicos tales co-
mo el mantenimiento de la biodiversidad, la moderación de fenómenos meteorológicos y de sus
efectos, la purificación del agua y del aire, la formación del suelo, la regulación de la composi-
ción atmosférica, el ciclado de nutrientes y materiales, la recreación, el estímulo intelectual y el
control de la erosión, entre otros.

Las principales actividades económicas en la Patagonia continental son la ganadería ovina y la ex-
plotación petrolera. Ambas actividades promueven cambios en la vegetación y los suelos. La pri-
mera consiste en el pastoreo selectivo de animales confinados por un alambrado que los obliga a
pastorear siempre las mismas especies (las preferidas), hasta provocar la muerte de las plantas in-
dividuales. En este caso, el suelo queda descubierto y aumenta la probabilidad de erosión eólica o
hídrica. En la actividad petrolera –el tráfico de maquinarias en caminos y playas de maniobras aso-
ciadas a los pozos petroleros– promueve no sólo la desaparición de la cubierta vegetal (total y no
específica), sino que también genera cambios en el suelo, tales como la compactación y la erosión.
El pastoreo en la Patagonia ha sido generalizado, a tal punto que, en la actualidad, no se conocen
áreas remanentes no pastoreadas. La explotación petrolera está más concentrada en el espacio pe-
ro, al mismo tiempo, su impacto es de mayor intensidad (Paruelo y Aguiar, 2003). 

La colonización de las estepas patagónicas con ganado ovino y vacuno ocurrió a fines del siglo
XIX. Desde el momento de la colonización, la cantidad de ovejas ha mostrado dos fases: una
creciente, hasta mediados del siglo XX, seguida por una fase decreciente (Golluscio et al.,
1998). La caída del número total de ovejas ha sido interpretada como el resultado del progresi-
vo deterioro de la productividad de las estepas patagónicas, es decir, de la desertificación. Esta
interpretación no parece estar errada, debido a que se han detectado otros cambios; por ejemplo,
la caída generalizada de la cobertura total, el aumento de especies poco pastoreadas (al tiempo
que disminuían las preferidas por el ganado), el aumento de indicios de erosión eólica e hídri-
ca, tales como la formación de cárcavas o médanos, etc. En conjunto, estos cambios sugieren
que el sobrepastoreo ovino ha causado un progresivo proceso de desertificación (Soriano y Mo-
via, 1986; Ares et al., 1990).

Sin embargo, el impacto del pastoreo varía ampliamente entre las diferentes unidades de vege-
tación. Las estepas graminoso-arbustivas del distrito Occidental muestran, en general, pocos
cambios fisonómicos debidos al pastoreo y mantienen una estructura de dos estratos dominados
por arbustos y gramíneas. Los principales cambios se verifican a nivel florístico (Perelman et
al., 1997). Tanto los arbustos como las gramíneas incluyen especies que decrecen y crecen con
el pastoreo. Las estepas graminosas del distrito Subandino, por el contrario, experimentan pro-
fundos cambios fisonómicos debidos al pastoreo. A medida que aumenta el impacto de esta per-
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turbación, la cobertura de la gramínea dominante (Festuca pallescens) se reduce y la cobertura
total cae de un 85% a menos del 40%. La arbustización es el estado final de la degradación por
el pastoreo de las estepas graminosas originalmente dominadas por Festuca (León y Aguiar,
1985; Bertiller et al., 1995). Los arbustos Mulinum spinosum o Acaena splendens se tornan do-
minantes. Estos cambios reducen la productividad primaria (Paruelo et al., 2004) y modifican
la dinámica del agua y la biomasa de herbívoros (Aguiar et al., 1996). En ambos distritos la di-
versidad de especies vegetales es mayor en áreas no pastoreadas. 

¿En qué se diferenciaba el pastoreo de los herbívoros nativos, como los guanacos y las liebres
patagónicas, del pastoreo que realizan las ovejas? O, en otras palabras, ¿por qué el pastoreo ovi-
no promueve la desertificación? Una diferencia fundamental es la selectividad. Los herbívoros
nativos pueden seleccionar su dieta a distintas escalas espaciales, desde el paisaje a las plantas
individuales. La capacidad migratoria de los animales silvestres permitiría reducir el efecto de
los años secos o del frío a partir del movimiento hacia otras regiones para evitar el estrés ali-
mentario o climático. Los herbívoros domésticos, por el contrario, están confinados por alam-
brados, lo que determina que las ovejas seleccionen las mismas plantas una y otra vez, y que las
sometan al estrés de tener que reponer el tejido removido y de no poder asignar recursos a la
formación de reservas o a la producción de flores y frutos. Por otro lado, los pastoreos confina-
dos muchas veces mantienen las cargas animales constantes a lo largo de todo el año y en dife-
rentes años. En momentos de mayor sensibilidad, como durante los períodos de sequía, las plan-
tas son sometidas, en términos relativos, a una mayor presión extractiva. 

Esta forma de pastoreo determina que la viabilidad demográfica y genética de las poblaciones
preferidas por el ganado esté seriamente comprometida. La baja densidad –y, en algunos casos,
la extinción local– que promueve el sobrepastoreo compromete las probabilidades de que al
cambiar el manejo del pastoreo existan oportunidades de recuperar las poblaciones más afecta-
das. La reducción del tamaño de las poblaciones y su fragmentación han determinado una dis-
minución de la diversidad genética, lo que compromete la capacidad de las poblaciones de
afrontar cambios ambientales futuros o su normal evolución. 

Probablemente la principal amenaza para los ecosistemas patagónicos es la falta de conocimiento
de los que, finalmente, deciden cómo manejar los campos. En este sentido, existe un atraso marca-
do que es necesario revertir. Los técnicos e investigadores han descripto los procesos generales de
desertificación a escala de comunidad o ecosistema, y poco se ha hecho para avanzar en compren-
der la biología de algunas de las especies que tempranamente fueron identificadas como decrecien-
tes (Soriano, 1956 b). A escala de comunidad se ha propuesto la utilización diferencial de distintas
comunidades –mallines y estepas– mediante el uso de alambrados. Esto claramente permite optimi-
zar el uso y la conservación de mallines que, como se dijo anteriormente, constituyen un ecosiste-
ma clave. Por “ecosistema clave” se entiende un ecosistema que, en términos de la superficie que
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ocupa, es poco abundante, pero cumple un papel crítico en el funcionamiento del paisaje, tanto a ni-
vel de la diversidad de las especies como de los procesos. Sin embargo, aún falta comenzar la tarea
más ardua de mantener y recuperar las poblaciones de las especies más afectadas por el sobre y el
subpastoreo. Bajar la carga animal, como se ha propuesto reiteradamente, no permitirá (y no ha per-
mitido) lograr los objetivos generales de la lucha contra la desertificación. El problema básico es
que, como se indicó anteriormente, los herbívoros son selectivos y su dieta se integra por un con-
junto de especies con diferentes biologías. Disminuir la carga no asegurará que las especies vege-
tales no sean consumidas por el ganado o que la tasa de herbivoría disminuya. Comprender los cam-
bios que ocurren a nivel de la comunidad vegetal es importante para entender lo que ocurre con
otros niveles tróficos, ya que los cambios estructurales que se generan por pastoreo impactan de ma-
nera directa sobre las poblaciones animales al perderse o al degradarse el hábitat. 

Principales especies animales y su estado de conservación
Distintos grupos taxonómicos de vertebrados se encuentran amenazados en la Patagonia, funda-
mentalmente por la pérdida y/o la degradación del hábitat y por la introducción de especies exó-
ticas. Dentro de la fauna de vertebrados de la Patagonia, los reptiles son el grupo con mayor pre-
sencia de endemismos. Esto se da principalmente en los saurios de la familia Iguanidae, con gé-
neros que tuvieron una amplia dispersión pliocénica o preglacial y que, posteriormente, queda-
ron aislados en reductos de diferente extensión y separados por barreras naturales, lo que dio lu-
gar a una notable diversidad de formas adaptadas a ambientes de condiciones extremas. Exis-
ten, entre otras, al menos treinta formas del género Liolaemus, cuatro de Phymaturus y cuatro
de Diplolaemus, que son endémicas de la región. Algunas de ellas mantienen la actividad con
temperaturas cercanas a los 0ºC (Cei, 1986; Scolaro, 2005). En la porción norte se encuentran
reptiles con afinidades chaqueñas como una especie de tortuga, teidos, amfisbénidos, geckóni-
dos y ofidios de las familias Colubridae y Viperidae. Dentro de esta última, la yarará ñata Both-
rops ammodytoides, que llega hasta Santa cruz, es el ofidio de distribución más austral. La in-
formación sobre la conservación de reptiles es casi inexistente, pero teniendo en cuenta que mu-
chas de las especies poseen una distribución restringida a pequeñas mesetas aisladas, deben con-
siderarse sumamente vulnerables a procesos de desertificación. Por ejemplo, Liolaemus explo-
ratorum, descubierta en 1896 en el norte del Lago Buenos Aires, nunca volvió a encontrarse
(Cei y Williams, 1984; Williams y Bertonatti, 2003).

La fauna de anfibios tiene en la estepa escasos representantes de las familias Leptodactylidae y Bu-
fonidae. La especie más adaptada a las condiciones de la estepa es Pleurodema bufonina, que llega
hasta el sur del continente. Existen, además, varios endemismos circunscriptos a ambientes de la-
gunas basálticas o pequeños arroyos. Tal es el caso de Atelognathus patagonicus, que habita en el
Parque Nacional Laguna Blanca y en pequeñas lagunas circundantes, de Somuncuria somuncuren-
sis y Atelognathus reverberii, ubicados en la Meseta de Somuncurá, y de Alsodes monticola, que se
encuentra en la región del Lago Nansen, dentro de la estepa del Parque Nacional Perito Moreno.
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Los anfibios son muy vulnerables a los cambios en el ambiente; en este sentido, en todo el mundo
ha ocurrido que el uso de agrotóxicos y la introducción de especies han causado extinciones pun-
tuales o completas. En el año 1965 se introdujo de manera ilegal la perca criolla (Percichtys colhua-
piensis) en la Laguna Blanca del parque nacional homónimo. La rana A. patagonicus era una espe-
cie común en las costas de la laguna. En este ambiente, este anfibio contaba con aguas transparen-
tes y con un abundante fitoplancton y zooplancton para la alimentación de sus larvas y de sus indi-
viduos en estadios postmetamórficos. Hoy, la rana ha desaparecido de la laguna. Las percas provo-
can la turbidez de las aguas por la remoción del fondo y la recirculación de sedimentos y nutrien-
tes, pero no es claro si la causa de la extinción ha sido la alteración del hábitat o la depredación di-
recta de las larvas y los adultos por parte de la perca. La rana todavía existe en otros cuerpos de agua
menores donde la perca no fue introducida (Cuello, com. pers.). El Arroyo Valcheta en Somuncurá
cuenta con dos especies endémicas, la rana Somuncuria somuncurensis ya mencionada y la moja-
rra desnuda (Gymnocharacinus bergi), única especie de characiforme sin escamas. En el arroyo fue-
ron introducidas truchas que parecen haber afectado de manera drástica las poblaciones de ambos
endemismos. En la actualidad, la rana y la mojarra sólo se encuentran en los sectores del arroyo
donde la trucha no tiene acceso (Canevari et al., 1991). La continua introducción de especies de pe-
ces exóticos está afectando gravemente a las poblaciones nativas tanto en la estepa como en la re-
gión de los bosques de dos familias endémicas de peces: Galaxiidae y Haplochitonidae. 

Aunque relativamente poco abundante en diversidad, cuando se compara con otras regiones de
la Argentina, la ornitofauna cuenta con varios endemismos de alto interés. Hay varios passeri-
formes residentes permanentes de las familias Furnaridae, Fringillidae y Tyrannidae, entre
otras. Otros ejemplos son la subespecie del ñandú petiso o choique (Pterocnemia pennata pen-
nata) y el keú patagónico (Tinamotis ingoufi), aves caminadoras y bien adaptadas a la vida en
la estepa. Muchas de las especies de aves que se crían en la región son migratorias y, durante
los meses fríos, invernan en ambientes del centro o del norte de la Argentina, o bien en ambien-
tes costeros. Ejemplos de estas aves son el macá tobiano (Podiceps gallardoi), el chorlito ceni-
ciento (Pluvianellus sociales) o el chocolate (Neoxolmis fufiventris). También es migratoria una
de las especies de aves más amenazadas de la Patagonia, el cauquén colorado (Chloephaga ru-
bidiceps), que se cría en el sector chileno del extremo sur del continente y en el norte de la Isla
Grande de Tierra del Fuego, y que migra en invierno a las localidades de Energía y Oriente, en
Buenos Aires, con una población aproximada de novecientos individuos. Existe otra población
no migratoria en las islas Malvinas que no tiene problemas de conservación.

La reducción de sus poblaciones parece estar ligada, en gran medida, a la predación de nidadas
por el zorro gris (Pseudalopex griseus), que fue introducido en Tierra del Fuego; también influ-
yen la modificación de los humedales donde se cría, el deterioro de la estepa por pastoreo, la ca-
za deportiva y la caza de control, en el área de cría por parte de los ganaderos y, por agriculto-
res, en el área de invernada (Blanco et al., 2001). Desde hace poco tiempo, se han sembrado mi-
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les de salmónidos exóticos para la pesca comercial en la Laguna del Medio, donde se concen-
tra el 40% de la población del macá tobiano. Los salmónidos constituyen una amenaza directa
contra los pichones, pero también compiten por los invertebrados, que constituyen el alimento
de las aves. A su vez, la explotación petrolera representa una seria amenaza para las aves. Las
piletas de perforación a cielo abierto engañan a las aves acuáticas migratorias de diversos gru-
pos, de modo que mueren con sus plumas cubiertas de petróleo. Por otro lado, las picadas de ex-
ploración crean nuevos caminos para cazadores que matan aves y mamíferos. Recientemente,
Aves Argentinas ha editado una valiosa publicación sobre las Áreas Importantes para la Conser-
vación de las Aves de la Argentina (AICAS), que incluye información de cada sitio selecciona-
do, lo que permitirá realizar acciones de monitoreo y definir nuevas áreas de conservación. 

Son escasas las especies endémicas de mamíferos. Existe un pequeño marsupial, Lestodelphis
halli, casi exclusivo de la estepa y del monte, cuya biología es poco conocida. Se trata de un
predador de ratones y otros pequeños vertebrados que se ha capturado dentro de cuevas. Los dos
principales herbívoros nativos son el guanaco (Lama guanicoe) y la mara (Dolichotis patago-
num). Hay, además, varias especies cavadoras como el piche (Zaedyus pichyi), el peludo (Chae-
tophractus villosus) o los tuco tucos (Ctenomys spp.). Se encuentran, a su vez, varios mamífe-
ros del orden Carnivora como el puma (Felis concolor), el gato de pajonal (Felis colocolo), el
gato montés (Felis geoffroyi), el hurón (Galictis cuja) y dos especies de zorro, el gris, ya nom-
brado, y el colorado (Dusicyon culpaeus). La fauna nativa de mamíferos de la región fue seve-
ramente afectada por la introducción del ganado doméstico y por las actividades relacionadas
con la misma: cambios en la estructura y el funcionamiento de la vegetación, el pisoteo y la des-
trucción de cuevas por el ganado, la caza por parte de puesteros, etc. La introducción de mamí-
feros exóticos como la liebre europea, el ciervo colorado y el jabalí también modificaron las
condiciones naturales y crearon situaciones de competencia con las especies nativas.

Áreas protegidas en la Patagonia
Existen veinte áreas protegidas (AP) en la Ecorregión Estepa Patagónica, que abarcan una su-
perficie total cercana a las 2.500.000 ha, lo que representa aproximadamente el 5% del total de
la ecorregión. La superficie se considera insuficiente, situación que se agrava cuando se tiene en
cuenta que, del total, sólo diez de las AP tienen un grado aceptable de control: El Payén, Cabo
Dos Bahías, Bosque Petrificado Sarmiento y las áreas dependientes de la Administración de Par-
ques Nacionales (APN). De hecho, si se limita la superficie efectivamente protegida a estas úl-
timas, la cobertura se reduce a menos del 1%. 

Aunque se reconoce que el objetivo de los espacios protegidos es preservar la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas naturales, hasta el momento, los esfuerzos de conservación
se han centrado principalmente en especies individuales. Los paradigmas contemporáneos de
conservación enfatizan también sobre los procesos ecológicos y sus interacciones con las acti-
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vidades humanas (gestión ecosistémica). Dado que, por un lado, la variabilidad es una caracte-
rística de los ecosistemas y que, por otro lado, el impacto humano sobre los ecosistemas ha al-
canzado una dimensión global, los programas de seguimiento requieren de metodologías que
permitan determinar aspectos espaciales y temporales tanto de los regímenes de cambio natura-
les de los ecosistemas como de las perturbaciones inducidas por el hombre. El análisis de la di-
námica estacional de índices espectrales derivados de imágenes de satélite (e.g., el índice verde
normalizado, IVN) ha permitido caracterizar el funcionamiento de los parques nacionales argen-
tinos (Garbulsky y Paruelo, 2005), y proporcionó una referencia sobre el estado del funciona-
miento actual de los ecosistemas con el mayor nivel de protección, en el contexto de la hetero-
geneidad funcional total. 

Puesto que se han identificado los cambios de uso del suelo, el cambio climático, la concentra-
ción de CO2 atmosférico, la deposición de N2 y los intercambios bióticos como los cinco prin-
cipales determinantes de los cambios de la biodiversidad a nivel mundial (Sala et al., 2000), el
diseño de programas de seguimiento que incorporen la evaluación de estos factores permitiría,
además, evaluar los impactos del cambio global a través de las AP, un aspecto que ha sido des-
tacado en las conclusiones del V Congreso de Parques Nacionales de la Unión Internacional pa-
ra la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), en 2003 en Durban, Su-
dáfrica, y que también ha sido investigado por algunos autores (Garbulsky y Paruelo, 2005). La
declaración de AP se basa, hasta el momento, en su valor estético y recreativo, en la diversidad
de especies que albergan, en la presencia de hábitat exclusivos o de endemismos, en su repre-
sentatividad, etc. Cualquiera de estas razones es suficientemente importante para preservar un
área. Sin embargo, los cambios globales operados por la acción antrópica añaden una función
importante a las AP: el hecho de constituirse como una situación de referencia que posibilite en-
tender y cuantificar los efectos del uso y la transformación del suelo sobre distintos aspectos es-
tructurales y funcionales de las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Contar con una
situación de referencia permitiría no sólo conocer los valores medios de las variables ecológi-
cas, sino también su variabilidad intra e interanual, además de las eventuales tendencias tempo-
rales que puedan tener lugar en ellas. El impacto de una intervención humana particular sobre
un ecosistema requiere ser evaluado como una desviación de su comportamiento bajo la ausen-
cia de tal influencia. 

La conservación de los recursos naturales en la Patagonia
Las alteraciones más importantes del ambiente patagónico llevadas a cabo por el hombre co-
menzaron hace menos de un siglo y, en la actualidad, cubren toda la región. Casi la totalidad del
territorio está en manos privadas (menos del 1% es propiedad del Estado) y dedicada a activi-
dades ganaderas, en su gran mayoría. Si bien hay algunas iniciativas privadas tendientes a pro-
mover usos sustentables de los recursos o la conservación de especies y hábitat, las regulacio-
nes ambientales en propiedades privadas son de difícil implementación. Más aún, en muchos as-
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pectos existen groseros vacíos reglamentarios en cuanto al uso y la conservación de los recur-
sos. La mayor parte de los productores agropecuarios toman sus decisiones sobre la base de re-
sultados económicos de corto plazo sin los debidos análisis del impacto ambiental de sus deci-
siones o sin planes sustentables a largo plazo. En países como la Argentina, donde la implemen-
tación efectiva de políticas ambientales por parte del Estado enfrenta serias restricciones econó-
micas, políticas y sociales, es urgente sintonizar la conservación y la protección del ambiente
con las necesidades de manejo y la sustentabilidad económica y social de los establecimientos
productivos. El desarrollo de sistemas de producción sustentables aparece como la única alter-
nativa para asegurar tanto la preservación de especies y ecosistemas naturales como la provisión
de servicios ecosistémicos básicos. En la medida en que se logren acoplar intereses productivos
y ambientales, podrán superarse las limitaciones en el accionar del sector público.

La capacidad económica y financiera de las explotaciones es clave para instrumentar manejos
de restauración y producción. Por ejemplo, en el distrito Occidental en la provincia de Chubut,
alrededor del 80% de las explotaciones tienen un tamaño menor a la unidad económica –tama-
ño que permite la subsistencia de una familia– (Aguiar y Román, inédito). En otras palabras, hay
un número importante de familias con una dotación de recursos naturales que no alcanza a cu-
brir sus requerimientos. Mantener a estas familias en sus explotaciones, asegurarles una vida
digna y lograr un manejo racional de los recursos es un enorme desafío. Claramente la activi-
dad ganadera no puede ser la única entrada económica de estas familias y, en la medida en que
la sociedad exija proteger y conservar la estepa, será necesario dotar a estas unidades económi-
cas de los recursos económicos y financieros (además del conocimiento) para afrontar el cam-
bio. La lógica del mercado determina que el único camino es el abandono de esos territorios y
la concentración de la propiedad. Esto trae aparejados serios perjuicios sociales (tales como la
migración de la población rural a los centros urbanos y la consecuente desaparición de las co-
munidades rurales, el aumento de la marginalidad, la pérdida de los valores culturales, etc.). Por
otro lado, no existen garantías de que empresas con superficies mayores a la unidad económica
(que, actualmente, ocupan alrededor del 65% de la superficie del área estudiada) sean capaces
de implementar a largo plazo un manejo en el que se utilicen complementariamente criterios
biofísicos y económicos para el manejo de los recursos naturales. Las claves para el desarrollo
de los sistemas sustentables en las estepas patagónicas involucran: a) un mejor conocimiento de
la estructura y el funcionamiento de sus poblaciones (nativas e invasoras) y ecosistemas; b) la
comprensión de sus respuestas al pastoreo y a la creciente variabilidad climática y c) la articu-
lación de esta información en políticas que promuevan de manera activa la complementariedad
entre la explotación y la conservación de los recursos naturales. El Estado tiene, pues, un rol im-
portante no sólo para promover el conocimiento y su difusión, sino también para generar mar-
cos regulatorios y de control que impongan restricciones a las decisiones basadas exclusivamen-
te en el costo-beneficio económico. 
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LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE: ESQUEL LE DICE NO A LA MINA
Por: Rosa Chiquichano
Diputada de la provincia de Chubut. esquel2005@yahoo.com.ar

Para aquel visitante que llegue a Esquel no pue-
den pasar inadvertidos los carteles en sus pare-
dones y en las puertas de los comercios con le-
yendas: “NO a la mina”; “11.065 veces no”;
“Esquel y la comarca le dicen NO a la mina”;
“La montaña está en pie gracias a su gente”;
“NO es NO. Chubut Patagonia Rebelde NO a
la Mina”. Son las expresiones y los testimonios
de una comunidad que lucha por un proyecto de
vida digna, por un derecho humano fundamen-
tal. Son el testimonio y el reflejo de la voluntad
de un pueblo que despierta de un estado apacible
y, tal vez, de resignación, un pueblo que –puede
decirse– concebía al mundo desde la particular
idiosincrasia de su historia, sus costumbres, sus
propios dichos y modismos. Es como si los ce-
rros que rodean nuestro bellísimo lugar fueran el
límite geográfico y cultural entre Esquel y el
mundo globalizado. Opino que el fenómeno Es-
quel amerita un estudio por especialistas en so-
ciología pero, indudablemente, esta pecurialidad
que describo es, sin duda, un factor que contribu-
yó a la determinación del movimiento popular
en defensa de nuestro estilo de vida.

Transcurría el año 2002 cuando los funcionarios provinciales de la Dirección de Minas, conjun-
tamente con la empresa minera Meridian Gold –responsable del emprendimiento minero en el
cordón Esquel–, organizaban reuniones en la ciudad para exponer charlas sobre temas relativos
a la explotación de oro. La asistencia de los vecinos era importante, pero las escasas interven-
ciones y consultas no dejaban trascender cuál era la opinión de los asistentes sobre esta activi-
dad. Íntimamente me asombraba la manera silenciosa de escuchar estos informes. Un día pre-
gunté si se iba a respetar la decisión de los pueblos aborígenes sobre sus territorios ancestrales
y no atendieron a mi consulta. Después de insistir me respondieron con evasivas; se esmeraban
por contestar lo relativo al incentivo comercial que se iba a generar. 

Figura 1. Tapa de una publicación de la Asamblea
de Vecinos Autoconvocados de Esquel.
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Desde hace mucho tiempo siento una gran preocupación por la contaminación que el mundo ge-
nera, muchas veces para producir elementos superfluos de los cuales los humanos podemos
prescindir. Por mi condición de ser una mujer de sangre tehuelche (soy directa descendiente del
Cacique tehuelche Chiquichano), me sentía muy dichosa de poder dejar un testimonio como ex-
presión del sentimiento más profundo de mi espíritu.

En la fiesta del Esquí de ese año, un grupo de vecinos preocupados que venían organizándose
por esta actividad minera distribuyeron panfletos. Después se programó un encuentro de
organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas, que contó con la presencia de veci-
nos. Este encuentro fue el puntapié inicial de lo que serían las multitudinarias asambleas.

Al principio, se planteaba la posibilidad de implementar una “mina con control” pero, a medida que
las asambleas crecían, se percibía cada vez una mayor oposición al proyecto minero. Los oradores
nos anotábamos y exponíamos nuestros argumentos, y una hermosa tarde de primavera la asamblea
estalló en un fervoroso “¡No a la mina!”. Nacía, entonces, el Movimiento de Vecinos Autoconvo-
cados por el “No a la mina”. El movimiento generó una organización. A partir de este episodio his-
tórico para nuestra comunidad, vivimos de asamblea en asamblea, elaboramos estrategias, busca-
mos y difundimos información, conformamos distintas comisiones en las que se llevaban libros de
actas y se monitoreaban las acciones programadas, y se organizaron charlas-debates en distintos
sectores de la ciudad. Cumplir con estos objetivos significaba un gran sacrificio, pero nadie claudi-
caba: estábamos convencidos de que solamente nosotros podíamos cambiar el rumbo de la historia.
A esta altura, había una real confrontación con el gobierno y la empresa que, por su lado, promo-
vían reuniones donde sus argumentos eran puestos en duda por la mayoría de los vecinos.

Un rol preponderante tuvieron dos profesoras de física y química al divulgar la verdad sobre la
contaminación que genera la actividad minera. “Queremos devolver a la sociedad lo que el Es-
tado (el pueblo) gastó para que nosotras tengamos un título universitario”, decían. Y con sóli-
dos fundamentos técnicos, mucha convicción y coraje, visitaban escuelas, organizaban charlas,
concurrían a otras localidades.   

El movimiento popular organizó conferencias invitando a especialistas en la materia. En cierta
ocasión, un especialista internacional aseguró que la actividad minera siempre contamina; cabe
destacar que en ese momento se encontraban presentes los directivos de la empresa y no refuta-
ron estos argumentos. 

Seguidamente, los vecinos iniciaron un proceso sistemático de divulgación sobre la actividad
minera. Fue tal el nivel de información al que accedió la comunidad de Esquel que todos nos
sentíamos un poco geólogos, un poco químicos, un poco abogados... y la palabra que estaba en
la boca de todos era “amparo”.

315

La Situación A
m

b
iental A

rgentina 2005

La participación popular en defensa del medio ambiente

Patagonia  27/04/06  4:57 PM  Page 315



Ecorregión Estepa Patagónica

La
 S

it
ua

ci
ón

 A
m

b
ie

nt
al

 A
rg

en
ti

na
 2

00
5

316

Este fenómeno social ejemplifica el carácter interdisciplinario del derecho ambiental y releva la
importancia de la información y la participación que, en el proceso previo a la Audiencia Públi-
ca, son vitales. La pregunta es cómo se asegura en este proceso que la información sea fidedig-
na. ¿Qué podría pasar si en alguna comunidad, principalmente en las más pequeñas y alejadas
–característica de muchas poblaciones de la Argentina y, en particular, de la Patagonia–, se in-
dujera a la comunidad a tomar una determinación sobre la base de información falsa? Aquí es-
tá la responsabilidad del Estado. Porque en la Audiencia Pública está asegurada la presencia del
Estado, y lo está porque deben existir las garantías que nos amparan; éste es el rol fundamental
de los funcionarios del gobierno que, en la toma de decisiones, están obligados por mandato
constitucional a propender al bienestar general. Lamentablemente, a veces la realidad es otra.

Mientras a los vecinos se les obstruía el acceso al informe del impacto ambiental presentado por
la minera (y se les negaba el derecho a la información), el gobierno anunciaba la realización de
la Audiencia Pública para el 4 de diciembre de 2002 y el corte de cintas al inicio de enero de
2003. Nada de esto sucedió. Ese mismo día hubo una gran marcha popular, a la vez que se avan-
zaba en la resolución de interponer una acción de amparo (Artículo Nº43 de la Constitución Na-
cional, Artículo Nº111 de la Constitución Provincial).

La violación a distintas normas jurídicas (como las leyes provinciales Nº4.032, Nº4.563, Nº4.148) por
parte de la empresa y el mal desempeño de los funcionarios públicos han sido manifiestamente eviden-
tes. Se había autorizado el uso del agua de la zona –que era el punto más crítico y sensible– sin un estu-
dio previo de la capacidad del caudal. Este acto tuvo fundadas oposiciones por parte de los vecinos, ONG
y la Cooperativa de Servicio Público 16 de Octubre, que en un informe hidrogeológico de gran enver-
gadura científica advertía que no se trataba de un simple permiso de uso de agua, sino de un neto tras-
vase de cuencas. Se había alterado, entonces, el sistema natural de las aguas subterráneas como fenóme-
no de transferencia de los distintos niveles de agua a través de las perforaciones (más de setecientas).

Las autoridades del gobierno habían aprobado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la
empresa con los fundamentos de que contaminaba “poco”. ¿Cuáles eran los parámetros? De eso
nada se decía. La técnica extractiva con cianuro a cielo abierto, la utilización de aditivos, quími-
cos y tóxicos en las tareas de perforación, la degradación del suelo que atenta contra la diversidad
biológica y los ecosistemas, el impacto visual y la falta de estudio de disposición de los residuos
generaron este rechazo popular. Estaba previsto utilizar 6 t diarias de cianuro. Aunque el informe
de la empresa no lo consignaba en este ámbito geográfico, hubo movimientos telúricos.

En relación con lo eminentemente jurídico, la Meridian Gold violó la Ley Provincial Nº4.032,
que agrava la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto exige que sea en Au-
diencia Pública desde la prospección. En este caso, era inminente la explotación y no se había
dado cumplimiento a la norma.
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Muchos vecinos querían ser amparistas, pero evaluamos que uno representaba a todos; así, una
joven perteneciente a una familia trabajadora plenamente comprometida con esta causa fue
nuestra amparista. Los letrados patrocinantes fuimos el abogado Gustavo Macayo y quien escri-
be este artículo. Contamos con la ayuda de dos colegas amigos, uno de ellos el abogado Ricar-
do Gerosa Lewis, un geólogo, químicos, estudiantes y vecinos.

Las etapas más relevantes del proceso se informaban por el canal local de televisión. El proce-
so social continuó acrecentándose, se sumaron vecinos de otros pueblos de la comarca; por su
parte, las ciudades de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia se opusieron al ingreso del cianu-
ro por sus puertos. La participación popular exigió al Concejo Deliberante y al intendente la san-
ción de una ordenanza. En esta instancia, la comunidad superó los mecanismos de democracia
semidirecta (artículos Nº262, Nº263 y Nº264 de la Constitución de la provincia del Chubut) y
se asimiló a una democracia directa, a tal punto que, en la redacción de la norma, los vecinos
del Movimiento Autoconvocado fueron los verdaderos protagonistas en la sanción de la orde-
nanza que estableció a Esquel como “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”.

Se declaró boicot a los comerciantes que estaban por el “Sí a la mina” y, paralelamente, se con-
formó una organización paralela que nucleó a los comerciantes por el “No a la mina”, que iden-
tificaban sus locales con un logo: la bandera argentina, el símbolo de prohibido en el medio y
la leyenda: “No a la mina”. 

Las movilizaciones multitudinarias convocaban a todos los sectores sociales, culturales, religio-
sos y políticos. Todos participaban: los niños, los jóvenes, los abuelos, los padres con sus pe-
queños en brazos, personas minusválidas con muletas y en sillas de ruedas para decirle “No a
la mina” y “Sí a un Esquel sustentable”.

En las primeras manifestaciones callejeras íbamos al frente personas mayores pero, a medida que
crecía el movimiento, los niños presidían estas movilizaciones. Las banderas argentinas y los co-
lores celeste y blanco fortalecían el espíritu de unidad. Sentíamos que cada día la razón estaba de
nuestro lado. Esta fortaleza popular fue determinante para que el gobierno convocase a una Con-
sulta Popular por sí o no a la mina. El domingo 23 de marzo de 2003 llegó a conocerse el resulta-
do de 81% (11.065 votos) por “No a la mina”. La alegría desbordó nuestros corazones, nos con-
centramos en la plaza General José de San Martín y celebramos con lágrimas en los ojos.

Para esta fecha, el amparo había tenido sentencia favorable en primera y segunda instancia. La cau-
sa había ingresado al Superior Tribunal de Justicia, que se inclinó a favor de los vecinos. La nueva
dimensión del derecho de la sustentabilidad nos conduce, inexorablemente, a revisar la legislación
vigente y a promover los cambios en las normativas jurídicas, acorde con los preceptos constitucio-
nales. En la Argentina, el desarrollo sustentable no es una opción, sino una obligación, un mandato
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constitucional consagrado en el Artículo Nº41
de la Constitución Nacional. Desde esta concep-
ción, formulo mi duda sobre la constitucionali-
dad del Código de Minería, debido a que no ase-
gura el desarrollo sustentable.

Es difícil de predecir cuál será el desenlace de
esta compleja situación. Por el momento, los
trabajos están suspendidos por la resolución ju-
dicial y por el protagonismo popular, pese a que
los derechos de la empresa son a perpetuidad.

En la provincia está vigente la Ley Nº5.001, que
prohíbe la actividad minera metalífera en la mo-
dalidad a cielo abierto y la utilización de cianu-
ro en los procesos de producción minera. Nues-
tra provincia, hermana de Río Negro, sancionó
el 21 de julio de 2005 la Ley Nº3.981 que esta-
blece: Artículo 1º. Prohibir en el territorio de la
provincia de Río Negro la utilización de cianu-
ro y/o mercurio en el proceso de explotación de
minerales metalíferos; Artículo 2º. Las empre-
sas y/o particulares que a la fecha de sanción de
la presente posean la titularidad de concesiones
de yacimientos minerales de primera categoría
deberán adecuar sus procesos de explotación a
las previsiones del artículo anterior.

Cada día crece una conciencia colectiva en de-
fensa de una vida digna en Chubut, en la Pata-
gonia, en el país. De algo estamos seguros: Es-
quel levantó la bandera de la dignidad, y desde
este bellísimo lugar rodeado de cerros su con-
ciencia ambiental y cívica traspasó las fronteras
para erigirse como un ejemplo mundial. El
agua es un elemento vital. Millones de seres
humanos sufren por su escasez. El agua vale
más que el oro. La vamos a defender... desde la
racionalidad y con la fuerza de nuestro espíritu.

Vida
A todos los hombres y mujeres comprometidos con

los principios de la Agenda Ambiental Patagónica.

Estoy con mi cuerpo dolorido,
mis pasos más cansados,
mis años madurando.
Estoy con mi pensamiento vivo,
mis ansias de luchar,
mis sueños reafirmando.
Miro a mi alrededor, siento la vida,
me proyecto en mi luz universal,
abrazando a mi lugar:
la Tierra Mía.
Me conmuevo, me sangra el corazón
por esta inmensa herida.
¡Qué delirio mundial,
herir a la humanidad,
destruir la Vida!
¡Cuántas sonrisas menos!
¡Cuántas lágrimas más
nos duelen!
Levantemos las almas
en un canto de amor
por la Vida.
Con mis pasos más lentos,
con mis sueños intactos,
con mi esperanza eterna
me sublevo.
¡No quiero más conquistas!
¡No quiero más miserias!
Hoy, con todas mis fuerzas,
te abrazo, Tierra Mía.
¡Te defiendo!
Hoy, con todas las fuerzas,
abracemos la Tierra,
defendamos la Vida,
¡juntos!
Rosa Chiquichano I Sesión Ordinaria del Parla-

mento Patagónico. Abril de 2005
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